
 

 

 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

    

Nombre del 
Grado 

Código del 
Grado 

Planes de estudios  Horarios  Estructura del Grado (opcional) 

Grado en 
Educación Social 

GEDS https://www.upo.es/matricula/oferta-
academica/facultad-sociales/ 

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

Horario.  Tarde: 1er curso, 2º curso, 
3er curso (1er semestre). Mañana y 
tarde: 3er curso (2º semestre) y 4º 
curso.  
En cualquier caso, dada la situación 
actual de pandemia, los horarios se 
han debido ajustar pudiéndose dar 
el caso de que alguna EPD de una EB 
que se imparte por la mañana, 
puede impartirse por la tarde o 
viceversa.  
Estructura de las enseñanzas.  Las 
asignaturas se organizan en EBs 
(Enseñanzas básicas, a la que asiste 
toda la línea) y EPD (Enseñanzas 
Prácticas y de Desarrollo, en las que 
se divide la línea según el número de 
EPDs por asignatura –consultar 
horarios).   Prácticas de campo en 
entidades de carácter público y 
privado: 30 créditos en 3er curso 
(segundo semestre) y 4º curso. 
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Docencia en inglés en el siguiente 
vínculo: 
https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/movilidad/docencia-en-
ingles/ 
 
IMPORTANTE: La oferta de 
asignaturas en inglés está 
condicionada a la compatibilidad de 
horarios (consulte en horarios de las 
asignaturas en el grado o doble 
grado correspondiente) 
 
En casos de elección por parte del 
alumnado, en supuestos de 
descompensación de grupos de 
EPDs dentro de una línea, el 
Decanato puede proceder a la 
reasignación del alumnado a otros 
grupos (que no supongan 
solapamiento), según los criterios 
que se establezcan.  

Grado en 
Sociología 

GSLG https://www.upo.es/matricula/oferta-
academica/facultad-sociales/ 

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

Horario.  Tarde: 1er curso; 2º curso; 
3er curso; 4º curso (1er semestre). 
Mañana y tarde: 4º curso (2º 
semestre).  
En cualquier caso, dada la situación 
actual de pandemia, los horarios se 
han debido ajustar pudiéndose dar 
el caso de que alguna EPD de una EB 
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que se imparte por la mañana, 
puede impartirse por la tarde o 
viceversa.  
Estructura de las enseñanzas.  Las 
asignaturas se organizan en EBs 
(Enseñanzas básicas, a la que asiste 
toda la línea) y EPD (Enseñanzas 
Prácticas y de Desarrollo, en las que 
se divide la línea según el número de 
EPDs por asignatura –consultar 
horarios). Prácticas de campo en 
entidades de carácter público y 
privado: 6 créditos en 4º curso 
(segundo semestre. Docencia en 
inglés en el siguiente vínculo: 
https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/movilidad/docencia-en-
ingles/.  
 
IMPORTANTE: La oferta de 
asignaturas en inglés está 
condicionada a la compatibilidad de 
horarios (consulte en horarios de las 
asignaturas en el grado o doble 
grado correspondiente) 
 
En casos de elección por parte del 
alumnado, en supuestos de 
descompensación de grupos de 
EPDs dentro de una línea, el 



Decanato puede proceder a la 
reasignación del alumnado a otros 
grupos (que no supongan 
solapamiento), según  los criterios 
que se establezcan. 

Grado en Trabajo 
Social 

GTSC https://www.upo.es/matricula/oferta-
academica/facultad-sociales/ 

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

Horario.  Línea 1. Mañana: 1er 
curso; 2º curso; 3er curso (1er 
semestre). 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.  
En cualquier caso, dada la situación 
actual de pandemia, los horarios se 
han debido ajustar pudiéndose dar 
el caso de que alguna EPD de una EB 
que se imparte por la mañana, 
puede impartirse por la tarde 0  
viceversa.  
Estructura de las enseñanzas.  Las 
asignaturas se organizan en EBs 
(Enseñanzas básicas, a la que asiste 
toda la línea) y EPD (Enseñanzas 
Prácticas y de Desarrollo, en las que 
se divide la línea según el número de 
EPDs por asignatura –consultar 
horarios).  En el caso de L4, los 
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horarios de EB (Enseñanzas Básicas) 
serán simultáneos a la L1 (ver 
horarios). Docencia en inglés en el 
siguiente vínculo: 
https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/movilidad/docencia-en-
ingles/. 
 
IMPORTANTE: La oferta de 
asignaturas en inglés está 
condicionada a la compatibilidad de 
horarios (consulte en horarios de las 
asignaturas en el grado o doble 
grado correspondiente) 
 
 
Prácticas de Campo I y II. 
IMPORTANTE: Para elegir el grupo 
de supervisión de Prácticas de 
Campo I y II en el proceso de 
matriculación, es necesario 
consultar el horario de dichas 
sesiones en el enlace siguiente:  

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/estudiantes/estudiantes-
fcs/horarios/  
(Los horarios de Prácticas de Campo 
I y II se encuentran publicados justo 
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debajo de los horarios 
correspondientes a los grados y 
dobles grados).  

Elección de líneas. En casos de 
elección por parte del alumnado, en 
supuestos de descompensación de 
grupos de EPDs dentro de una línea, 
el Decanato puede proceder a la 
reasignación del alumnado a otros 
grupos (que no supongan 
solapamiento), según  los criterios 
que se establezcan. 

Doble Grado de 
Sociología y 
Ciencias Políticas 
y de la Admón. 
(Grado Sociología)  

XSYP https://www.upo.es/matricula/oferta-
academica/facultad-sociales/ 

https://www.upo.es/facultad-
derecho/es/oferta-
academica/dobles-grados/doble-
grado-en-ciencias-politicas-y-de-la-
administracion-
sociologia/planificacion-de-la-
ensenanza/horarios/ 

Horario. Tarde. En cualquier caso, 
dada la situación actual de 
pandemia, los horarios se han 
debido ajustar pudiéndose dar el 
caso de que alguna EPD de una EB 
que se imparte por la mañana, 
puede impartirse por la tarde o 
viceversa.  
Estructura de las enseñanzas.  Las 
asignaturas se organizan en EBs 
(Enseñanzas básicas, a la que asiste 
toda la línea) y EPD (Enseñanzas 
Prácticas y de Desarrollo, en las que 
se divide la línea según el número de 
EPDs por asignatura –consultar 
horarios). Prácticas de campo en 
entidades de carácter público y 
privado: 12 créditos (a cursar en el 
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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 en el siguiente 
vínculo: 
https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/movilidad/docencia-en-
ingles/ 
 
IMPORTANTE: La oferta de 
asignaturas en inglés está 
condicionada a la compatibilidad de 
horarios (consulte en horarios de las 
asignaturas en el grado o doble 
grado correspondiente) 
 
En casos de elección por parte del 
alumnado, en supuestos de 
descompensación de grupos de 
EPDs dentro de una línea, el 
Decanato puede proceder a la 
reasignación del alumnado a otros 
grupos (que no supongan 
solapamiento), según los criterios 
que se establezcan. 
 

Doble Grado en XSYT https://www.upo.es/matricula/oferta- https://www.upo.es/facultad- Horario. Mañana: 1er curso,  2º 
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Sociología y 
Trabajo Social  

academica/facultad-sociales/ ciencias-
sociales/es/estudiantes/estudiantes-
fcs/horarios/ 

curso, 3er curso (1er semestre). 
Mañana y tarde: 3er curso (2º 
semestre), 4º curso y 5º curso. En 
cualquier caso, dada la situación 
actual de pandemia, los horarios se 
han debido ajustar pudiéndose dar 
el caso de que alguna EPD de una EB 
que se imparte por la mañana, 
puede impartirse por la tarde o 
viceversa.  Estructura de las 
enseñanzas.  Las asignaturas se 
organizan en EBs (Enseñanzas 
básicas, a la que asiste toda la línea) 
y EPD (Enseñanzas Prácticas y de 
Desarrollo, en las que se divide la 
línea según el número de EPDs por 
asignatura –consultar horarios).  
Prácticas de campo en entidades de 
carácter público y privado: 48 
créditos (18 del GTS y 30 del GEDS). 
Se distribuyen de la siguiente forma: 
Prácticas de Campo I y II (GEDS), que 
se cursan en 4º curso. Prácticas de 
Campo I y II (GTSC), que se cursan 
en 5º curso. 
 
Prácticas de campo I y II de GTSC. En 
relación con las prácticas del Grado 
de Trabajo Social, en Prácticas de 
Campo I y II, el alumnado debe 
matricularse en el mismo grupo de 

https://www.upo.es/matricula/oferta-academica/facultad-sociales/


supervisión. 
Prácticas de Campo I y II. 
IMPORTANTE: Para elegir el grupo 
de supervisión de Prácticas de 
Campo I y II en el proceso de 
matriculación, es necesario 
consultar el horario de dichas 
sesiones en el enlace siguiente:  

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/estudiantes/estudiantes-
fcs/horarios/  
(Los horarios de Prácticas de Campo 
I y II se encuentran publicados justo 
debajo de los horarios 
correspondientes a los grados y 
dobles grados).  

 
Docencia en inglés. Oferta en  
siguiente vínculo: 
https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/movilidad/docencia-en-
ingles/ 
 
IMPORTANTE: La oferta de 
asignaturas en inglés está 
condicionada a la compatibilidad de 
horarios (consulte en horarios de las 
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asignaturas en el grado o doble 
grado correspondiente) 
 
Elección de línea. En casos de 
elección por parte del alumnado, en 
supuestos de descompensación de 
grupos de EPDs dentro de una línea, 
el Decanato puede proceder a la 
reasignación del alumnado a otros 
grupos (que no supongan 
solapamiento), según  los criterios 
que se establezcan. 

Doble Grado en 
Trabajo Social y 
Educación Social 

XTYE https://www.upo.es/matricula/oferta-
academica/facultad-sociales/ 

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-sociales/es/oferta-
academica/dobles-grados/doble-
grado-en-trabajo-social-y-
educacion-social/planificacion-de-la-
ensenanza/horarios/ 

Horario de mañana: 1er curso, 2º 
curso, 3er curso. Mañana y tarde: 4º 
curso y 5º curso.  En cualquier caso, 
dada la situación actual de 
pandemia, los horarios se han 
debido ajustar pudiéndose dar el 
caso de que alguna EPD de una EB 
que se imparte por la mañana, 
puede impartirse por la tarde o 
viceversa.  
Estructura de las enseñanzas.  Las 
asignaturas se organizan en EBs 
(Enseñanzas básicas, a la que asiste 
toda la línea) y EPD (Enseñanzas 
Prácticas y de Desarrollo, en las que 
se divide la línea según el número de 
EPDs por asignatura –consultar 
horarios). 
Docencia en inglés en el siguiente 
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vínculo: 
https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/movilidad/docencia-en-
ingles/ 
 
IMPORTANTE: La oferta de 
asignaturas en inglés está 
condicionada a la compatibilidad de 
horarios (consulte en horarios de las 
asignaturas en el grado o doble 
grado correspondiente) 
 
Prácticas de campo I y II de GTSC. En 
relación con las Prácticas de Campo I 
y II, el alumnado debe matricularse 
en el mismo grupo de supervisión. 
IMPORTANTE: Para elegir el grupo 
de supervisión de Prácticas de 
Campo I y II en el proceso de 
matriculación, es necesario 
consultar el horario de dichas 
sesiones en el enlace siguiente:  

https://www.upo.es/facultad-
ciencias-
sociales/es/estudiantes/estudiantes-
fcs/horarios/  
(Los horarios de Prácticas de Campo 
I y II se encuentran publicados justo 
debajo de los horarios 
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correspondientes a los grados y 
dobles grados).  

Elección de líneas. En casos de 
elección por parte del alumnado, en 
supuestos de descompensación de 
grupos de EPDs dentro de una línea, 
el Decanato puede proceder a la 
reasignación del alumnado a otros 
grupos (que no supongan 
solapamiento), según  los criterios 
que se establezcan. 

 


