
 

 1 

 
 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA LOS GRADOS Y DOBLES GRADOS DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

CURSO 2022-23 
 
 
 
 
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- Debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar 
incompatibilidades de horario. 

- Los estudiantes que se matriculan en asignaturas con docencia en inglés pueden 
elegir las EPD 11, 12 o 13 en las restantes. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Fundamentos de Historia I 
(docencia en inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica 
(jueves, 13:00-14:00 h). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Prehistoria (docencia en 
inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica (jueves, 16:30-
18:00 h). En este caso, no pueden matricularse en la EPD 12 de Acceso y Uso de 
la Información Histórica, sino en la EPD 11 o 13. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia Antigua (docencia en 
inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica (jueves, 9:00-
11:00 h, semanas pares), y solo podrán matricularse en la EPD 11 de Métodos de 
la Geografía (jueves, 9:00-11:00 h, semanas impares). 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/1/GGH-1_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/1/GGH-1_2S.pdf
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- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Fundamentos de Historia II 
(docencia en inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica 
(jueves, 15:00-17:00 h, semanas pares). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Acceso y Uso de la 
Información Histórica pueden optar a matricularse también en la EPD 13 
(viernes, 15:30-17:00 h), que es compatible con el horario de las EPD de las 
demás asignaturas. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Métodos de la Geografía 
pueden optar a matricularse también en la EPD 13 (viernes, 9:00-11:00 h), que 
es compatible con el horario de las EPD de las demás asignaturas. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia Antigua pueden optar 
a matricularse también en la EPD 13 (jueves, 13:30-14:30 h), que es compatible 
con el horario de las EPD de las demás asignaturas. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La superación de 60 créditos en el primer curso permite acceder al Plan 
Intensivo, de manera que en los dos años siguientes el estudiante puede 
matricularse en 90 créditos cada año y conseguir la finalización de los estudios 
en 3 años. 

- Debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar 
incompatibilidades de horario. 

- Los estudiantes que se matriculan en asignaturas con docencia en inglés pueden 
elegir las EPD 11, 12 o 13 en las restantes. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Orígenes Clásicos de la Cultura 
(docencia en inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica 
(viernes, 10:30-11:30 h). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Geografía Física (docencia en 
inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica (viernes, 13:00-
14:30 h). 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/2/GGH-2_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/2/GGH-2_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/horarios/horarios-del-curso-academico-2022-23/#1
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/horarios/horarios-del-curso-academico-2022-23/#1
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- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia del Arte (docencia en 
inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica (jueves, 12:00-
13:00 h). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia Moderna (docencia 
en inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica (jueves, 
16:00-18:00 h, semanas impares). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Arqueología (docencia en 
inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 específica (viernes, 10:00-
11:30 h). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia de las Formas de 
Escritura pueden optar a matricularse también en la EPD 13 (viernes, 11:30-
13:00 h), que es compatible con el horario de las EPD de las demás asignaturas. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Población, Recursos y 
Desarrollo pueden optar a matricularse también en la EPD 13 (viernes, 14:30-
15:30 h), que es compatible con el horario de las EPD de las demás asignaturas. 

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- Debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar 
incompatibilidades de horario. 

- Los estudiantes que se matriculan en asignaturas con docencia en inglés pueden 
elegir las EPD 11, 12 o 13 en las restantes. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Tecnologías de la Información 
Geográfica (docencia en inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 
específica (jueves, 11:00-12:30 h). 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia de Europa y del 
Mundo (docencia en inglés) solo pueden optar a matricularse en la EPD 11 
específica (viernes, 11:30-13:30 h, semanas impares). 

- Las asignaturas optativas Archivos y Documentos para la Historia del Medio 
Ambiente, Tendencias Artísticas Contemporáneas, Historia de la Institución 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/3/GGH-3_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/3/GGH-3_2S.pdf
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Imperial y Técnicas de Análisis Territorial solo tienen una EPD 11. Las asignaturas 
optativas tienen EPD con plazas limitadas. 

 
CURSO 4.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- Debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar 
incompatibilidades de horario. 

- Los estudiantes que se matriculan en asignaturas con docencia en inglés pueden 
elegir las EPD 11, 12 o 13 en las restantes. 

- Todas las asignaturas de 4.º curso tienen una sola EPD 11, salvo Historia de la 
Iglesia, en la que puede elegirse EPD 11 o 12. 

 
 
GRADO EN HUMANIDADES 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/4/GGH-4_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Geografia-e-Historia/4/GGEH-4_2S.pdf
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
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- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 
publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- El Idioma Moderno debe ser el mismo en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Idioma Moderno están sujetos a cupos, de manera que, una vez 
llenados los grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. 
Así, por ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado 
la capacidad de los grupos de Idioma Moderno Francés, el estudiante deberá 
elegir otra lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el 
primer semestre como para el segundo. 

- El cambio de idioma moderno está regido por lo aprobado por la Junta de Centro 
de la Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En las asignaturas La Cultura Grecolatina e TIC en Humanidades, en las que hay 
EPD 11 o 12, debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 
12) para evitar incompatibilidades de horario. La elección de EPD con 
numeración distinta en estas asignaturas provoca incompatibilidades horarias. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- El Idioma Moderno debe ser el mismo en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Idioma Moderno están sujetos a cupos, de manera que, una vez 
llenados los grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. 
Así, por ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado 
la capacidad de los grupos de Idioma Moderno Francés, el estudiante deberá 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/1/GHUM-1_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/1/GHUM-1_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/2/GHUM-2_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/2/GHUM-2_2S.pdf
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elegir otra lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el 
primer semestre como para el segundo. 

- El cambio de idioma moderno está regido por lo aprobado por la Junta de Centro 
de la Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- La superación de 60 créditos en el primer curso permite acceder al Plan 
Intensivo, de manera que en los dos años siguientes el estudiante puede 
matricularse en 90 créditos cada año y conseguir la finalización de los estudios 
en 3 años. 

- En las asignaturas Globalización y Sostenibilidad; De la Plenitud Medieval al 
Renacimiento; Discurso, Cultura y Sociedad; Arte en la Edad Moderna;  
Fundamentos de Historia Moderna, y Literatura Española, en las que hay EPD 11 
o 12, debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para 
evitar incompatibilidades de horario. La elección de EPD con numeración distinta 
en estas asignaturas provoca incompatibilidades horarias. 

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- El Idioma Moderno debe ser el mismo en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Idioma Moderno están sujetos a cupos, de manera que, una vez 
llenados los grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. 
Así, por ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado 
la capacidad de los grupos de Idioma Moderno Francés, el estudiante deberá 
elegir otra lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el 
primer semestre como para el segundo. 

- El cambio de idioma moderno está regido por lo aprobado por la Junta de Centro 
de la Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/horarios/horarios-del-curso-academico-2022-23/#2
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/horarios/horarios-del-curso-academico-2022-23/#2
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/3/GHUM-3_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/3/GHUM-3_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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- Debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar 
incompatibilidades de horario. La elección de EPD con numeración distinta en 
estas asignaturas en las que existen EPD 11 y 12 provoca incompatibilidades 
horarias. 

 
CURSO 4.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- Debe matricularse en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar 
incompatibilidades de horario. La elección de EPD con numeración distinta en 
estas asignaturas en las que existen EPD 11 y 12 provoca incompatibilidades 
horarias. 

 
 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. ALEMÁN 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/4/GHUM-4_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Humanidades/4/GHUM-4_2S.pdf
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
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- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 
publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En Lengua C I Francés y Lengua C II Francés, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse 
si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está 
matriculado en la EB 2. 

- En Lengua C I Francés y Lengua C II Francés, en la que además de las EPD 11 y 12 
existen EPD  21 y 22, pueden matricularse en estas últimas independientemente 
de que en las demás asignaturas haya elegido las EPD 11 o 12. 

- La EPD 13 de Lengua C I Inglés y Lengua C II Inglés puede elegirse 
independientemente de si en el resto de asignaturas se ha elegido la EPD 11 o 
12, ya que no provoca incompatibilidades horarias. 

- En las asignaturas Lengua Española. Aspectos Normativos y Lingüística Aplicada 
a la Traducción y la Interpretación, que tienen EPD 11, 12 y 13, deben 
matricularse siempre en las mismas EPD (11, 12 o 13), independientemente de 
que en las demás asignaturas se hayan elegido las EPD 11 o 12. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/1/GTEA-1_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/1/GTEA-1_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 
Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 

- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 
publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En Lengua C III Francés y Lengua C IV Francés, las EPD 11 y 12 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- Quienes elijan Variedades del Español no podrán matricularse en la EB 2 de 
Lengua C IV Francés. 

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/2/GTEA-2_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/2/GTEA-2_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
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- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 
publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En la asignatura Introducción a la Práctica de la Traducción de la Lengua C podrán 
elegirse libremente las EPD 11 o 12, en aquellas lenguas en las que existan, hasta 
completar el cupo. No existen incompatibilidades horarias.  

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 4.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/3/GTEA-3_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/3/GTEA-3_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/4/GTEA-4_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-aleman/4/GTEA-4_2S.pdf
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- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario. 

- En Orientaciones Profesionales y Metodología para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 
1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas hay que tener en cuenta la 
incompatibilidad horaria y las semanas de impartición: así, por ejemplo, pueden 
elegirse la EPD 21 de Metodología para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la 
EPD 11 de Orientaciones Profesionales, ya que coinciden en horario, pero no en 
semanas de impartición, pero no pueden elegir las EPD 13 de Metodología para 
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Orientaciones Profesionales, ya que 
coinciden en horario y semanas. 

 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. FRANCÉS 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Alemán, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/1/GTEF-1_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/1/GTEF-1_2S.pdf
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- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En Lengua C I Alemán y Lengua C II Alemán, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse 
si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está 
matriculado en la EB 2. 

- En Lengua C I Alemán y Lengua C II Alemán, en la que además de las EPD 11 y 12 
existen EPD  21 y 22, pueden matricularse en estas últimas independientemente 
de que en las demás asignaturas haya elegido las EPD 11 o 12. 

- La EPD 13 de Lengua C I Inglés y Lengua C II Inglés puede elegirse 
independientemente de si en el resto de asignaturas se ha elegido la EPD 11 o 
12, ya que no provoca incompatibilidades horarias. 

- En las asignaturas Lengua Española. Aspectos Normativos y Lingüística Aplicada 
a la Traducción y la Interpretación pueden elegir entre las EPD 11, 12 o 13, 
independientemente de que en las demás asignaturas se hayan elegido las EPD 
11 o 12. 

- En las asignaturas Análisis y Composición de Textos Españoles; Informática 
Aplicada a la Traducción I; Fundamentos de la Teoría de la Traducción y la 
Interpretación, y Documentación Aplicada a la Traducción, que tienen EPD 11 y 
13 deben matricularse siempre en las mismas EPD (11 o 13), 
independientemente de que en las demás asignaturas se hayan elegido las EPD 
11 o 12. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/2/GTEF-2_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/2/GTEF-2_2S.pdf
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- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En Lengua C III Alemán y Lengua C IV Alemán, las EPD 11 y 12 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En el caso de Cultura y Sociedades de C II Alemán, podrá matricularse en la EPD 
11, 12 o 13, independientemente de si se ha matriculado en otras asignaturas en 
las EPD 11, 12, 21 o 22, ya que no existen incompatibilidades horarias. 

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/3/GTEF-3_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/3/GTEF-3_2S.pdf
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- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En la asignatura Introducción a la Práctica de la Traducción de la Lengua C podrán 
elegirse libremente las EPD 11, 12 o 13, en aquellas lenguas en las que existan, 
hasta completar el cupo. No existen incompatibilidades horarias. 

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 4.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/4/GTEF-4_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-frances/4/GTEF-4_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario. 

- En Orientaciones Profesionales y Metodología para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 
1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas hay que tener en cuenta la 
incompatibilidad horaria y las semanas de impartición: así, por ejemplo, pueden 
elegirse la EPD 21 de Metodología para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la 
EPD 11 de Orientaciones Profesionales, ya que coinciden en horario, pero no en 
semanas de impartición, pero no pueden elegir las EPD 13 de Metodología para 
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Orientaciones Profesionales, ya que 
coinciden en horario y semanas. 

 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. INGLÉS 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Alemán, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/1/GTEI-1_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/1/GTEI-1_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siempre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 
para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Alemán, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siembre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/2/GTEI-2_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/2/GTEI-2_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

- En Lengua C III Alemán y Lengua C IV Alemán, las EPD 11 y 12 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En el caso de Cultura y Sociedades de C II Alemán, podrá matricularse en la EPD 
11, 12 o 13, independientemente de si se ha matriculado en otras asignaturas en 
las EPD 11, 12, 21 o 22, ya que no existen incompatibilidades horarias. 

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/3/GTEI-3_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/3/GTEI-3_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siembre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 
para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

- En la asignatura Introducción a la Práctica de la Traducción de la Lengua C podrán 
elegirse libremente las EPD 11, 12 o 13, en aquellas lenguas en las que existan, 
hasta completar el cupo. No existen incompatibilidades horarias. 

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 4.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/4/GTEI-4_1S.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/estudiantes/.galleries/Horarios/Curso-2022-23/Grado-en-Traduccion-e-Interpretacion-ingles/4/GTEI-4_2S.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/Tramites-Administrativos/#3
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- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siembre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 
para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

- En Orientaciones Profesionales y Metodología para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 
1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas hay que tener en cuenta la 
incompatibilidad horaria y las semanas de impartición: así, por ejemplo, pueden 
elegirse la EPD 21 de Metodología para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la 
EPD 11 de Orientaciones Profesionales, ya que coinciden en horario, pero no en 
semanas de impartición, pero no pueden elegir las EPD 13 de Metodología para 
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Orientaciones Profesionales, ya que 
coinciden en horario y semanas. 

 
DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. INGLÉS 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Alemán, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
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capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siempre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 
para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

- Los matriculados en EPD 11 de La Cultura Grecolatina no pueden elegir la EPD 22 
de Lengua B I Inglés. 

- Los matriculados en EPD 12 de La Cultura Grecolatina no pueden elegir la EPD 21 
de Lengua B I Inglés. 

- Las EPD de Aspectos Descriptivos del Español Actual y de La Conformación de las 
Civilizaciones Cristiana e Islámica Medievales son compatibles con cualesquiera 
de las EPD de las demás asignaturas. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Alemán, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
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ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siempre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 
para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

- Las EPD de Globalización y Sostenibilidad; De la Plenitud Medieval al 
Renacimiento; Fundamentos de Historia Moderna; Discurso, Cultura y Sociedad, 
y El Arte en la Edad Moderna son compatibles con cualesquiera de las EPD de las 
demás asignaturas. No obstante, de entre ellas deben elegirse siempre las 
mismas EPD (11 o 12). 

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 
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- Las EPD 11, 12 y 13 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 
21, 22 y 23 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- La elección de EB 1 en una asignatura conlleva la elección de EPD 11, 12 o 13, si 
existiera; la elección de EB 2 conlleva la elección de EPD 21, 22 o 23, si existiera.  

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12 o EPD 21 y 22, debe 
matricularse siempre en las EPD que tengan el mismo número (11 o 12, 21 o 22) 
para evitar incompatibilidades de horario. No obstante, en las asignaturas con 
EPD 13 y 23 sí podrán matricularse en estas EPD aunque estén matriculados en 
las demás en 11 o 12 o en 21 o 22. 

- En el segundo semestre todas las EPD de las asignaturas obligatorias son 
compatibles entre ellas. 

- Las EPD de Fundamentos de Historia Contemporánea son compatibles con 
cualesquiera de las EPD de las demás asignaturas.  

- En Gramática Contrastiva Español-Inglés, las EPD 11, 12 y 13 solo pueden 
elegirse si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si 
se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas de segundo semestre hay que tener en 
cuenta que no deben elegirse grupos de EPD que coincidan en horario y semanas 
(1-7 / 8-14). Así, por ejemplo, no pueden elegirse la EPD 11 de Gramática 
Contrastiva Español-Árabe y la EPD 11 de Gramática Contrastiva Español-Inglés 
porque coinciden los jueves de 15:30 a 17:00 h en las semanas 1-7, pero sí 
pueden elegirse las EPD 11 o 12 de Edición y Maquetación de Textos (semanas 1-
7) y las EPD 11 o 12 de Gramática Contrastiva Español-Alemán (semanas 8-14), 
aunque los horarios sean los mismos, ya que se imparten en semanas distintas. 

 
CURSO 4.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 
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- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen EPD 11 y 12, debe matricularse en las EPD 
que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de horario. 

 
 
CURSO 5.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen EPD 11 y 12, debe matricularse en las EPD 
que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de horario. 

- En Orientaciones Profesionales y Metodología para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 
1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está matriculado en la EB 2. 

- En la elección de las EPD de optativas hay que tener en cuenta la 
incompatibilidad horaria y las semanas de impartición: así, por ejemplo, pueden 
elegirse la EPD 21 de Metodología para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y la 
EPD 11 de Orientaciones Profesionales, ya que coinciden en horario, pero no en 
semanas de impartición, pero no pueden elegir las EPD 13 de Metodología para 
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Orientaciones Profesionales, ya que 
coinciden en horario y semanas. 

 
DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
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- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- El Idioma Moderno debe ser el mismo en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Idioma Moderno están sujetos a cupos, de manera que, una vez 
llenados los grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. 
Así, por ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado 
la capacidad de los grupos de Idioma Moderno Francés, el estudiante deberá 
elegir otra lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el 
primer semestre como para el segundo. 

- El cambio de idioma moderno está regido por lo aprobado por la Junta de Centro 
de la Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En aquellos casos en los que hay asignaturas con EPD 11 y 12, debe matricularse 
en todas ellas en los mismos números para evitar incompatibilidades horarias. 

- Las asignaturas que se ofertan en inglés son incompatibles con las que tienen el 
mismo nombre con docencia en español. En el horario aparecen en rojo las 
asignaturas con docencia en inglés. 

- La elección de la EB de una asignatura con docencia en inglés supone que 
también la EPD debe cursarse en inglés. 

- Los estudiantes que se matriculan en la asignatura Historia Antigua (docencia en 
inglés) tienen la EPD los jueves de las semanas pares de 9:00 a 11:00, por lo que 
solo pueden matricularse en la EPD 11 de Métodos de la Geografía, impartida los 
jueves de 9:00 a 11:00 h en las semanas impares. 

 
 
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 
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- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre.  

- En aquellos casos en los que hay asignaturas con EPD 11 y 12, debe matricularse 
en todas ellas en los mismos números para evitar incompatibilidades horarias. 

- Las asignaturas que se ofertan en inglés son incompatibles con las que tienen el 
mismo nombre con docencia en español. En el horario aparecen en rojo las 
asignaturas con docencia en inglés. 

- La elección de la EB de una asignatura con docencia en inglés supone que 
también la EPD debe cursarse en inglés. 

 
DOBLE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. ALEMÁN Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 
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- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En Lengua C I Francés y Lengua C II Francés, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse 
si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está 
matriculado en la EB 2. 

- En Lengua C I Francés y Lengua C II Francés, en la que además de las EPD 11 y 12 
existen EPD  21 y 22, pueden matricularse en estas últimas independientemente 
de que en las demás asignaturas haya elegido las EPD 11 o 12. 

- La EPD 13 de Lengua C I Inglés y Lengua C II Inglés puede elegirse 
independientemente de si en el resto de asignaturas se ha elegido la EPD 11 o 
12, ya que no provoca incompatibilidades horarias. 

- En las asignaturas Análisis y Composición de Textos Españoles e Informática 
Aplicada a la Traducción I, que tienen EPD 12 y 13 deben matricularse siempre 
en las mismas EPD (12 o 13) para evitar incompatibilidades horarias entre ellas. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 
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- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Francés, el estudiante deberá elegir otra 
lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen EPD 11 y 12, debe matricularse en las EPD 
que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de horario.  

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

 
4.º CURSO 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
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las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- Las EPD 11 de Informática Aplicada a la Traducción II y Terminología B coinciden 
en horario, pero no en semanas, por lo que son compatibles entre ellas. 

- Quienes cursan el itinerario lingüístico en Italiano o Árabe solo pueden elegir la 
EPD 11 de Traducción de Software y Páginas Web C y de Traducción Especializada 
C I. 

- Quienes cursan el itinerario lingüístico en Inglés o Francés pueden elegir la EPD 
11 o 12 de Traducción de Software y Páginas Web C y de Traducción 
Especializada C I, pero en las dos asignaturas debe tener el mismo número de 
grupo para evitar incompatibilidades horarias. 

 
DOBLE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. FRANCÉS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 
CURSO 1.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Alemán, el estudiante deberá elegir otra 
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lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen solo EPD 11 y 12, debe matricularse en las 
EPD que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de 
horario.  

- En Lengua C I Alemán y Lengua C II Alemán, las EPD 11 y 12 solo pueden elegirse 
si se está matriculado en la EB 1; las EPD 21 y 22 solo pueden elegirse si se está 
matriculado en la EB 2. 

- En Lengua C I Alemán y Lengua C II Alemán, en la que además de las EPD 11 y 12 
existen EPD  21 y 22, pueden matricularse en estas últimas independientemente 
de que en las demás asignaturas haya elegido las EPD 11 o 12. 

- La EPD 13 de Lengua C I Inglés y Lengua C II Inglés puede elegirse 
independientemente de si en el resto de asignaturas se ha elegido la EPD 11 o 
12, ya que no provoca incompatibilidades horarias. 

- En las asignaturas Análisis y Composición de Textos Españoles e Informática 
Aplicada a la Traducción I, que tienen EPD 11 y 13 deben matricularse siempre 
en las mismas EPD (11 o 13) para evitar incompatibilidades horarias entre ellas. 

 
CURSO 2.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Alemán, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Lengua C están sujetos a cupos, de manera que, una vez llenados los 
grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. Así, por 
ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado la 
capacidad de los grupos de Lengua C Alemán, el estudiante deberá elegir otra 
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lengua de entre las ofertadas en la que exista cupo tanto para el primer semestre 
como para el segundo. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

- En el caso de asignaturas que tienen EPD 11 y 12, debe matricularse en las EPD 
que tengan el mismo número (11 o 12) para evitar incompatibilidades de horario.  

 
CURSO 3.º 
 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 

publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- La Lengua C debe ser la misma en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- El cambio de Lengua C está regido por lo aprobado por la Junta de Centro de la 
Facultad de Humanidades. Esta información queda recogida en Cambio de 
Lengua C / Idioma Moderno. 

 
4.º CURSO 

- Es responsabilidad del estudiante leer detenidamente estas instrucciones y 
seguirlas en la automatrícula. 

- El Decanato de la Facultad de Humanidades podrá modificar de oficio la elección 
solicitada en la matrícula con el fin de subsanar errores y equilibrar el número de 
estudiantes en cada grupo. 

- Cada asignatura se compone de una EB (Enseñanzas Básicas), numeradas con 1 
o 2, y una EPD (Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo), numeradas con 11, 12 o 
13 para las EB 1, y con 21, 22 o 23 para las EB 2. Esto último no supone que todas 
las asignaturas lleguen a contar con tres EPD, sino que cada EB puede tener un 
máximo de 3 EPD de entre las que el estudiante debe elegir solo una). 

- Las EB y EPD de las asignaturas están sujetas a cupos. 
- Debe matricularse en la EB de las asignaturas que correspondan según la 

Normativa sobre Progreso y Permanencia de Estudiantes de Grado. 
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- De cada asignatura, deberá matricularse igualmente en una EPD según el horario 
publicado en la web de la Facultad de Humanidades para el primer semestre y 
para segundo semestre. 

- Las EPD 11 de Informática Aplicada a la Traducción II y Terminología B coinciden 
en horario, pero no en semanas, por lo que son compatibles entre ellas. 

- Quienes cursan el itinerario lingüístico en Italiano o Árabe solo pueden elegir la 
EPD 11 de Traducción de Software y Páginas Web C y de Traducción Especializada 
C I. 

- Quienes cursan el itinerario lingüístico en Inglés o Alemán pueden elegir la EPD 
11 o 12 de Traducción de Software y Páginas Web C y de Traducción 
Especializada C I, pero en las dos asignaturas debe tener el mismo número de 
grupo para evitar incompatibilidades horarias. 

 
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DERECHO 
DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

- El Idioma Moderno debe ser el mismo en toda la titulación, por lo que en los dos 
semestres de cada curso deberá elegirse el mismo idioma. 

- Los itinerarios lingüísticos (Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Árabe) de las 
asignaturas Idioma Moderno están sujetos a cupos, de manera que, una vez 
llenados los grupos de una determinada lengua, el estudiante deberá elegir otra. 
Así, por ejemplo, si en el momento de la matriculación ya se hubiera completado 
la capacidad de los grupos de Idioma Moderno Francés, el estudiante deberá 
elegir otra lengua de entre las ofertadas 
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