FACULTAD DE HUMANIDADES
El Decanato de la Facultad de Humanidades, tras el periodo de matriculación en septiembre, podrá, de oficio, modificar los agrupamientos
realizando una distribución de los grupos equilibrada.
Nombre del Grado

Código del
Grado

Planes de estudios

Horarios

Estructura del Grado (opcional)

Grado en Geografía
e Historia

GGEH

https://www.upo.es/port
al/impe/web/contenido/
41651d85‐73b3‐11df‐
a821‐
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐
3fe5a96f4a88

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fhum/alumnos/horarios/Horarios_20
18_2019/GGeH&vE=

LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES
DE REALIZAR LA MATRÍCULA:
‐En primer curso hay hasta 3 grupos de EPD en una única línea (y hay dos
asignaturas que pueden cursarse en inglés en un único grupo de EPD); en los
siguientes cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 3 grupos
de EPD en una única línea. Las asignaturas de 1º y 3º se imparten en horario de
tarde, mientras que las de 2º y 4º en horario de mañana.
Esta distribución horaria se modificará a partir del curso 2019‐2020 con una
alternancia que se mantiene bienalmente.
‐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 Humanidades.
‐Algunas asignaturas optativas de tu Grado se solapan entre sí (total o
parcialmente), por lo que debes tener cuidado para no matricularte de dos
optativas incompatibles.
‐ Información sobre el Plan Académico Intensivo en:
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/41651d85‐73b3‐11df‐a821‐
3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐3fe5a96f4a88

Grado en
Humanidades

GHUM

https://www.upo.es/port
al/impe/web/contenido/
0f14779d‐43b3‐11de‐
874c‐
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fhum/alumnos/horarios/Horarios_20
18_2019/GHUM&vE=

En primer curso hay hasta 2 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. Las asignaturas de 1º y 3º se imparten en horario de tarde,
mientras que las de 2º y 4º en horario de mañana.
Esta distribución horaria se modificará a partir del curso 2019‐2020 con una

alternancia que se mantiene bienalmente.
Algunas optativas de 4º se imparten en horario de mañana.

3fe5a96f4a88

‐ Información sobre el Plan Académico Intensivo en:
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/0f14779d‐43b3‐11de‐874c‐
3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐3fe5a96f4a88
Grado en
Traducción e
Interpretación
(Alemán)

Grado en
Traducción e
Interpretación
(Francés)

Grado en
Traducción e
Interpretación
(Inglés)

GTEA

GTEF

GTEI

https://www.upo.es/port
al/impe/web/contenido/
10435ac1‐43b3‐11de‐
874c‐
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐
3fe5a96f4a88

https://www.upo.es/port
al/impe/web/contenido/
10435ac1‐43b3‐11de‐
874c‐
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐
3fe5a96f4a88

https://www.upo.es/port
al/impe/web/contenido/
10435ac1‐43b3‐11de‐
874c‐
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐
3fe5a96f4a88

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fhum/alumnos/horarios/Horarios_20
18_2019/GTeI_Aleman&vE=

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fhum/alumnos/horarios/Horarios_20
18_2019/GTeI_Frances&vE=

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fhum/alumnos/horarios/Horarios_20
18_2019/GTeI_Ingles&vE=

‐En primer curso hay hasta 2 grupos de EPD en una única línea; en los
siguientes cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 5 grupos
de EPD repartidos en 2 líneas (línea 2 solo en 3 asignaturas optativas). Las
asignaturas de 1º y 3º se imparten en horario de tarde mientras que las de 2º y
4º en horario de mañana. Esta distribución horaria se modificará a partir del
curso 2019‐2020 con una alternancia que se mantiene bienalmente. En 4º
curso hay optativas que se imparten en horario de mañana.
‐Algunas asignaturas optativas de tu Grado se solapan entre sí (total o
parcialmente), por lo que debes tener cuidado para no matricularte de dos
optativas incompatibles.
‐En primer curso hay hasta 2 grupos de EPD en una única línea; en los
siguientes cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 5 grupos
de EPD repartidos en 2 líneas (línea 2 solo en 3 asignaturas optativas). Las
asignaturas de 1º y 3º se imparten en horario de tarde mientras que las de 2º y
4º en horario de mañana. Esta distribución horaria se modificará a partir del
curso 2019‐2020 con una alternancia que se mantiene bienalmente. En 4º
curso hay optativas que se imparten en horario de mañana.
‐Algunas asignaturas optativas de tu Grado se solapan entre sí (total o
parcialmente), por lo que debes tener cuidado para no matricularte de dos
optativas incompatibles.
‐En primer curso hay hasta 6 grupos de EPD repartidos en 2 líneas; en los
siguientes cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 6 grupos
de EPD repartidos en 2 líneas. En primer y tercer curso la línea 1 es de tarde y
la 2 de mañana, mientras que en 2º y 4º la línea 1 es de mañana y la 2 de
tarde. Esta distribución horaria se modificará a partir del curso 2019‐2020
con una alternancia que se mantiene bienalmente. Hay optativas que se
imparten en el primer semestre de 3º y 4º en horario distinto, tanto en la línea
1 como en la 2.
‐La línea 2 de GTEI está destinada prioritariamente a los estudiantes que

cursan Alemán como Lengua C y la línea 1, además de tener lengua C Alemán,
también tiene grupos de las restantes lenguas C.

Doble Grado en
Humanidades y
Traducción e
Interpretación (TeI
inglés)

XHYT

Doble Grado en
Ciencias
Ambientales y
Geografía e
Historia

XAYG

https://www.upo.es/port
al/impe/web/contenido/
7fe42ae7‐43b3‐11de‐
874c‐
3fe5a96f4a88?channel=c
1f3624d‐2f47‐11de‐b088‐
3fe5a96f4a88

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fhum/alumnos/horarios/Horarios_20
18_2019/DGHUMTEI&vE=

https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/
portal/fcex/alumnos/horarios/Horarios_201
8_2019/DG_CCAA_GeH&vE=

‐Algunas asignaturas optativas de tu Grado se solapan entre sí (total o
parcialmente), por lo que debes tener cuidado para no matricularte de dos
optativas incompatibles.
‐En primer curso hay un grupo de EPD en la línea 1; en los siguientes cursos hay
asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 5 grupos de EPD repartidos
entre 2 líneas (línea 2 solo en 3 asignaturas optativas). Las asignaturas de 1º y
3º se imparten en horario de tarde, las de 2º de mañana y las de 4º y 5º en
horario de mañana y tarde. Esta distribución horaria se modificará a partir del
curso 2019‐2020 con una alternancia que se mantiene bienalmente.

