INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA. FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
Nombre del Grado

Código del Grado

Plan de estudio

Horarios

Lea detenidamente las siguientes instrucciones
antes de realizar la matrícula
Los estudiantes deben revisar los horarios de los
diferentes grupos antes de matricularse para evitar
solapes de horarios entre distintos grupos.
La Facultad de Ciencias del Deporte tiene docencia en
horario de mañana y de tarde.

MEMORIA VERIFICADA

Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

https://www.upo.es/cms2/export/sit
es/facultades/facultad-cienciasdeporte/es/ofertaacademica/grados/grado-enciencias-de-la-actividad-fisica-y-deldeporte/.galleries/DocumentosGRADO-EN-CIENCIAS-DE-LAACTIVIDAD-FISICA-Y-EL-DEPORTEDATOSIDENTIFICATIVOS/1461583803190_b
oe-a-2015-12654.pdf

GAF1

MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA
https://www.upo.es/cms2/export/sit
es/facultades/facultad-cienciasdeporte/es/ofertaacademica/grados/grado-enciencias-de-la-actividad-fisica-y-deldeporte/.galleries/DocumentosGRADO-EN-CIENCIAS-DE-LAACTIVIDAD-FISICA-Y-EL-DEPORTEMEMORIAS/modificacion2020/GAFD-Memoriamodificacion.pdf

Los grupos de clase están organizados en líneas para
las asignaturas básicas y obligatorias (línea 1, línea 2)
o sin línea asignada para las asignaturas optativas.
Cada línea tiene una clase de teoría (EB) y uno o varios
grupos de clases prácticas (EPD), numerados en
función de la línea de la asignatura (Línea 1-grupo 1
sería EPD 1.1. La línea 2 grupo 1 sería EPD 2.1)

https://www.upo.es/fac
ultad-cienciasdeporte/es/estudiantes/
horarios-y-aulas/

Los horarios específicos de las asignaturas se pueden
consultar en la página WEB de la facultad.
Para el alumnado de nuevo ingreso (1º curso), el
sistema de auto matrícula asigna aleatoriamente la
línea en la que matricularse. Para el alumnado de
continuación de estudios, se le asigna una cita para
la matrícula, y el sistema le permitirá elegir la línea
(en caso de quedar plazas libres en la misma)
Cuando el sistema de automatrícula lo permita, si el
alumno/a tiene que elegir un grupo de EPD concreto
(por ejemplo, el 1.1), debe elegir el mismo grupo para
el resto de asignaturas con las que comparte horario.
En algunos casos, el sistema de automatrícula no
permite elegir grupos concretos de EPD.
Para matricularse de la asignatura 602040
Especialización Deportiva previamente deben haber
cursado la correspondiente asignatura optativa
Aplicación Específica, del mismo deporte (Futbol,
Balonmano, Voleibol, Tenis, Gimnasia), tal como viene
indicado en la memoria de verificación del título.

