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Estructura del Grado (opcional)
El grado de Biotecnología oferta una opción muy interesante para incrementar el valor añadido de tu
formación, a través de un itinerario de asignaturas impartidas íntegramente en inglés. Prueba sin
compromiso las asignaturas en inglés, porque el idioma internacional de la ciencia es el inglés. La
Facultad permitirá un proceso de modificación de matrícula durante la primeraquincena del curso
para poder salir o entrar a ellas, cuando tengas clara tu decisión.

Grado en
Biotecnología

GBTG

Plan de estudios GBTG

Horario GBTG

Los/as estudiantes de primer ingreso en GBTG deben saber que las asignaturas del grado de
Biotecnología organizan sus enseñanzas sobre la existencia de tres grupos, numerados del 11 al 13,
en enseñanzas prácticas (EPD). Los/as estudiantes que decidan probar (o seguir) este itinerario en
inglés, deben elegir siempre la serie de grupos 11 en todas las asignaturas, teniendo preferencia de
asignación sobre el resto. Los horarios de las asignaturas en inglés han recibido atención preferente
para su encaje en el horario semanal.
Si decides seguir el itinerario en inglés, recuerda elegir todas las asignaturas en inglés para evitar
solapamiento de los horarios. En caso contrario, la facultad podrá hacer los cambios que considere
oportunos para compatibilizar tu horario semanal, pero ya perdiendo la preferencia de asignación o
elección de grupo.
En cualquier caso, incluso si prefieres cursar las asignaturas en español, siempre debes escoger el
mismo número del grupo EPD para evitar incompatibilidades horarias. En caso necesario, la
facultad podrá rechazar esta matrícula para evitar conflictos en tus horarios.
Los/as estudiantes de continuación de estudios, siguen un patrón similar, estando siempre
ligados/as a un mismo grupo EPD para todas las asignaturas. Al inicio del curso puedes permutar tu
grupo EPD con un compañero/a. Pero sólo por razones justificadas, recogidas en la normativa de
matrícula, se puede solicitar un cambio aislado en este patrón pre-asignado.
Respecto a las asignaturas optativas, escoge las asignaturas que se corresponden con el curso que
estudias. En caso contrario es probable que no hayas adquirido con anterioridad las competencias
necesarias para poder afrontar y superar adecuadamente la asignatura optativa, además de afrontar
difíciles solapamientos horarios.
Si no consigues evitar el solapamiento de horarios, deberás seguir las indicaciones específicas del
Decanato de Ciencias Experimentales.

Los/as estudiantes de primer ingreso en GNHD deben saber que en primer curso hay en general 3
grupos de enseñanzas prácticas (EPD). En los siguientes cursos hay asignaturas con un único grupo de
EPD (optativas, asignaturas en inglés).

Grado en
Nutrición
Humana y
Dietética

GNHD

Plan de estudios GNHD

Horario GNHD

No hay turnos específicamente de mañana o de tarde, cada año los horarios de primer a tercer curso
se van alternando entre mañana y tarde, mientras que el cuarto curso es siempre por la tarde. En el
curso 2022-2023, primer y tercer curso se imparten en horario de tarde, mientras que segundo se
imparte en horario de mañana. Dado que hay un porcentaje significativo de estudiantes que ejercen
profesionalmente procuramos hacer los horarios lo más compatibles con su jornada laboral, de
manera que puede estudiarse el Grado por completo en horario de mañana o de tarde según sea el
año en que se comienza.
En cualquier caso, siempre debes escoger el mismo número del grupo EPD para evitar
incompatibilidades horarias. En caso necesario, la facultad podrá rechazar esta matrícula para
evitar conflictos en tus horarios.
Los/as estudiantes de continuación de estudios, siguen un patrón similar, estando siempre
ligados/as a un mismo grupo EPD para todas las asignaturas. Al inicio del curso puedes permutar tu
grupo EPD con un compañero/a. Pero sólo por razones justificadas, recogidas en la normativa de
matrícula, se puede solicitar un cambio aislado en este patrón pre-asignado.
Respecto a las asignaturas optativas, por favor escoge las asignaturas que se corresponden con el
curso que estudias. En caso contrario es probable que no hayas adquirido con anterioridad las
competenciasnecesarias para poder afrontar y superar adecuadamente la asignatura optativa. En
caso necesario, la facultad podrá rechazar esta matrícula para evitar conflictos en tus horarios. Si no
consigues evitar el solapamiento de los horarios, deberás seguir las indicaciones específicas de la
Decanato de Ciencias Experimentales.
Te animamos a matricularte en las asignaturas que se ofertan en inglés. Pruébalas sin compromiso
porque pocos aspectos existen más internacionales que saber mantener la salud a través de la
nutrición. La Facultad permitirá un proceso de modificación de matrícula durante la primeraquincena
del curso para poder salir o entrar a ellas, cuando tengas clara tu decisión.
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Los/as estudiantes de primer ingreso en GCAM deben saber que hay hasta 8 grupos de
enseñanzas prácticas (EPD) repartidos en 2 líneas. En los siguientes cursos hay asignaturas que
tienen único grupo de EPD (las que se imparten en inglés), y otras asignaturas que tienen hasta
6 grupos de EPD repartidos en 2 líneas. En todos los cursos, las líneas 1 y 2 difieren en la
distribución horaria, siendo una mayoritariamente de mañana, mientras que la otra
principalmente por la tarde.
Lógicamente muchas de las salidas al campo tienen horario continuo, a veces el día completo,
en la naturaleza no usa el reloj…
Si deseas cursar asignaturas en inglés, debes tener especial atención al elegir los grupos, para que no
se solapen, buscando el grupo EPD11 o EPD21 (el que corresponda a tu línea). Si no consigues evitar
el solapamiento, deberás seguir las indicaciones específicas de la Unidad de Matrícula.
En cualquier caso, siempre debes escoger el mismo número del grupo EPD para evitar
incompatibilidades horarias. En caso necesario, la facultad podrá modificar o rechazar esta
matrícula para evitar conflictos en tus horarios.

Horario XAAS

Respecto a las asignaturas optativas, por favor escoge las asignaturas que se corresponden con el curso
que estudias. En caso contrario es probable que no hayas adquirido con anterioridad las competencias
necesarias para poder afrontar y superar adecuadamente la asignatura optativa. En caso necesario, la
facultad podrá rechazar esta matrícula para evitar conflictos en tus horarios, o problemas de
coincidencia de exámenes.
Si eres estudiante del doble grado XAAS tanto en los horarios generales de GCAM como en los
específicos del doble grado, se indican las EPD que te corresponden y están marcadas de un color
diferente. Todas las EPDs se corresponden a la línea 1.
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Plan de estudios XAYG

Horario XAYG

Si eres estudiante del doble grado XYAG tanto en los horarios generales de GCAM como en los
específicos del doble grado, se indican las EPD que corresponden y están marcadas de un color
diferente. Casi todas las EPDs se corresponden a la línea 2.
Si has escogido una asignatura en inglés, debes elegir todas las asignaturas en inglés que se oferten en
ese mismo curso. 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.
Prueba sin compromiso las asignaturas en inglés, porque el idioma internacional de las ciencias es el
inglés. La naturaleza no entiende de fronteras…
La Facultad permitirá un proceso de modificación de matrícula durante la primeraquincena del curso
para poder salir o entrar a las asignaturas en inglés, cuando tengas clara tu decisión.

