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Estructura del Grado (opcional)

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/grados/grado‐en‐
educacion‐
social/planificacion‐de‐la‐
ensenanza/estructura‐
general‐del‐plan‐de‐estudios/

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/grados/grado‐en‐
educacion‐
social/planificacion‐de‐la‐
ensenanza/horarios/

Información básica sobre el título
Horario: Tarde: 1er curso; 2º curso; 3er curso (1er
semestre).
Mañana y tarde: 3er curso (2º semestre) y 4º curso.
Estructura de las enseñanzas:
En 1er curso hay 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 en una única línea.
Prácticas de campo en entidades de carácter público y
privado: 30 créditos en 3er curso (segundo semestre) y
4º curso.
Día de actividades académicas dirigidas: Viernes.

Grado en
Sociología

GSLG

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/grados/grado‐en‐
sociologia/planificacion‐de‐la‐
ensenanza/estructura‐
general‐del‐plan‐de‐estudios/

Docencia en inglés: Una asignatura en 4º curso (1er
semestre).
https://www.upo.es/facultad‐ Información básica sobre el título
Horario: Tarde: 1er curso; 2º curso; 3er curso; 4º curso
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/grados/grado‐en‐ (1er semestre).
sociologia/planificacion‐de‐la‐ Mañana y tarde: 4º curso (2º semestre).
ensenanza/horarios/
Estructura de las enseñanzas: En primer curso hay hasta
3 grupos de EPD en una única línea; en los siguientes
cursos hay asignaturas desde un único grupo de EPD
hasta 2 grupos de EPD en una única línea.

Prácticas de campo en entidades de carácter público y
privado: 6 créditos en 4º curso (segundo semestre).
Día de actividades académicas dirigidas: Lunes o Viernes
(No en todos los cursos).

Grado en
Trabajo Social

GTSC

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/grados/grado‐en‐
trabajo‐social/planificacion‐
de‐la‐ensenanza/estructura‐
general‐del‐plan‐de‐estudios/

Docencia en inglés: Tres asignaturas distribuidas en los
cursos 1º, 3º y 4º.
https://www.upo.es/facultad‐ Información básica sobre el título
Horario:
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/grados/grado‐en‐ Línea 1.
Mañana: 1er curso; 2º curso; 3er curso (1er semestre).
trabajo‐social/planificacion‐
de‐la‐ensenanza/asignaturas/ Mañana y tarde: 3er curso (2º semestre) y 4º curso.
Línea 2.
Mañana: 1er curso; 2º curso;
Tarde: 3er curso (1er semestre).
Mañana y tarde: 3er curso (2º semestre) y 4º curso.
Línea 3.
Tarde: 1er curso; 2º curso; 3er curso (1er semestre).
Mañana y tarde: 3er curso (2º semestre) y 4º curso.
Estructura de las enseñanzas: En primer curso hay 7
grupos de EPD repartidos en 3 líneas; en los siguientes
cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD
(asignatura en inglés) hasta 9 grupos de EPD repartidos
en 3 líneas.
Prácticas de campo en entidades de carácter público y
privado: 18 créditos en 3er curso (segundo semestre) y
4º curso.

XSYP
Doble Grado
en
Sociología y
Ciencias
Políticas y de
la
Administración

Doble Grado
en
Trabajo Social
y
Educación
Social

XTYE

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/dobles‐
grados/doble‐grado‐en‐
sociologia‐y‐ciencias‐politicas‐
y‐de‐la‐
administracion/planificacion‐
de‐la‐ensenanza/estructura‐
general‐del‐plan‐de‐estudios/

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/dobles‐
grados/doble‐grado‐en‐
trabajo‐social‐y‐educacion‐
social/planificacion‐de‐la‐
ensenanza/estructura‐
general‐del‐plan‐de‐estudios/

Docencia en inglés: Una asignatura en 1er curso (1er
semestre).
https://www.upo.es/facultad‐ Información básica sobre el título
Horario: Tarde
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/dobles‐
Estructura de las enseñanzas: En primer curso hay 2
grados/doble‐grado‐en‐
grupos de EPD en una única línea; en los siguientes
sociologia‐y‐ciencias‐
cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD
politicas‐y‐de‐la‐
administracion/planificacion‐ hasta 2 grupos de EPD.
de‐la‐ensenanza/horarios/
Prácticas de campo en entidades de carácter público y
privado: 12 créditos (a cursar en el GCPA, o bien en el
GSCG. El acceso se realiza por expediente académico).
Las prácticas se realizan en 5º curso.
Día de actividades académicas dirigidas: viernes (No en
todos los cursos).
Docencia en inglés: Tres asignaturas distribuidas en los
cursos 1º, 3º y 5º.
https://www.upo.es/facultad‐ Horario: Mañana: 1er curso; 2º curso; 3er curso (1er
semestre).
ciencias‐sociales/es/oferta‐
Mañana y tarde: 3er curso (2º semestre), 4º curso y 5º
academica/dobles‐
curso.
grados/doble‐grado‐en‐
Estructura de las enseñanzas: En primer curso hay 3
trabajo‐social‐y‐educacion‐
grupos de EPD en una única línea; en los siguientes
social/planificacion‐de‐la‐
cursos también hay 3 grupos de EPD en una única línea.
ensenanza/horarios/
Prácticas de campo en entidades de carácter público y
privado: 48 créditos (18 del GTS y 30 del GEDS). Desde el
curso 2017/18, se distribuyen de la siguiente forma:
Prácticas de Campo I y II (GEDS) se cursan en 4º curso.

Prácticas de Campo I y II (GTSC) se cursan en 5º
curso.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CURSO 2018/19:
Prácticas de Campo I (GTSC).
3er curso/2º semestre. Se activa solo para alumnos de
2º matrícula (sólo repetidores). Los alumnos de primera
matrícula no pueden cursarla. Se cursa en 5º.
Prácticas de Campo II (GTSC).
4er curso/1er y 2º semestre. Se activa solo para alumnos
de 2º matrícula (sólo repetidores). Los alumnos de
primera matrícula no pueden cursarla. Se cursa en 5º.

Doble Grado
en
Sociología y
Trabajo Social

XSYT

https://www.upo.es/facultad‐
ciencias‐sociales/es/oferta‐
academica/dobles‐
grados/doble‐grado‐en‐
sociologia‐y‐trabajo‐
social/planificacion‐de‐la‐
ensenanza/estructura‐
general‐del‐plan‐de‐estudios/

909038: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN
SOCIAL.
Se activa en 3º (para los alumnos que vienen de 2º
curso) y en 4º curso (para los alumnos que vienen de
3º). Ambos cursos se tienen que matricular para el curso
2018/19.
https://www.upo.es/facultad‐ Información básica sobre el título
Horario: Mañana: 1er curso; 2º curso; 3er curso.
ciencias‐sociales/es/oferta‐
Mañana y tarde: 4º curso y 5º curso.
academica/dobles‐
grados/doble‐grado‐en‐
Estructura de las enseñanzas: En primer curso hay 3
sociologia‐y‐trabajo‐
grupos de EPD en una única línea; en los siguientes
social/planificacion‐de‐la‐
cursos hay asignaturas desde 2 grupos de EPD hasta 3
ensenanza/horarios/
grupos de EPD.
Prácticas de campo en entidades de carácter público y
privado en 4º y 5º curso.
Docencia en inglés: Tres asignaturas distribuidas en 2º

curso.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CURSO 2018/19:
Asignatura 912048 Sociología Política.
4º curso/2º semestre. Se activa solo para alumnos de 2º
matrícula (sólo repetidores). Los alumnos de primera
matrícula no pueden cursarla. Se cursa en 5º.
Asignatura 912049 Sociología del Trabajo.
4º curso/2º semestre. Se activa solo para alumnos de 2º
matrícula (sólo repetidores). Los alumnos de primera
matrícula no pueden cursarla. Se cursa en 5º.

