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Contabilidad
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Horarios

Estructura del Grado (opcional)

http://www.upo.es/f
ce/contenido?pag=/
portal/fce/alumnos/
Calidad_GADE&men
uid=&vE=

http://www.upo.es/fce/conte LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA:
nido?pag=/portal/fce/alumnos
/horarios/Horarios_15_16/GA
Dado que el proceso de matriculación se hace atendiendo a los grupos de EPD, es importante
DE&vE=

http://www.upo.es/f
ce/contenido?pag=/
portal/fce/alumnos/
Calidad_GADE&men
uid=&vE=

http://www.upo.es/fce/conte En primer curso hay 1 único grupo de EPD en cada asignatura; en los siguientes cursos también
nido?pag=/portal/fce/alumnos hay un único grupo de EPD en cada asignatura. Los grupos se imparten en horario de mañana, a
/horarios/Horarios_15_16/GA excepción de las asignaturas optativas, que se imparten todas en horario de tarde.
DE_Ingles&vE=

http://www.upo.es/f
ce/contenido?pag=/
portal/fce/alumnos/
Titulaciones/GAECO/
GAECO&menuid=&v
E=

http://www.upo.es/fce/conte
nido?pag=/portal/fce/alumnos
/horarios/Horarios_15_16/GA
ECO&vE=

http://www.upo.es/f
ce/contenido?pag=/
portal/fce/alumnos/
GFICO&menuid=&vE
=

http://www.upo.es/fce/conte
nido?pag=/portal/fce/alumnos
/horarios/Horarios_15_16/GFI
CO&vE=

señalar que aquellos grupos de EPD cuya numeración comienza por 1 son de mañana y aquellos
cuya numeración comienza por 2 son de tarde. La estructura general es de 5 grupos de EPD por
curso, sin embargo, existen variaciones según curso y asignatura (por ejemplo, optativas).

Dado que el proceso de matriculación se hace atendiendo a los grupos de EPD, se sigue una
estructura general de 3 grupos de EPD por curso, sin embargo, existen variaciones según curso
y asignatura (por ejemplo, optativas). Las asignaturas de 1º y 3º se imparten en horario de
mañana, mientras que las de 2º y 4º en horario de tarde.

Dado que el proceso de matriculación se hace atendiendo a los grupos de EPD, es importante
señalar que aquellos grupos de EPD cuya numeración comienza por 1 son de mañana y aquellos
cuya numeración comienza por 2 son de tarde. La estructura general es de 6 grupos de EPD por
curso; sin embargo, existen variaciones según curso y asignatura (por ejemplo, optativas). En
este sentido, cabe indicar que en las asignaturas en inglés sólo hay un grupo de EPD.
Importante: los grupos de EPD de primer curso que comienzan por 3 son para una única
asignatura en horario de mañana.
‐Si deseas cursar asignaturas en inglés, debes prestar especial atención al elegir los grupos, para
que no se solapen. Si no consigues evitar el solapamiento, deberás seguir las indicaciones
específicas del Decanato de Ciencias Empresariales.

Doble Grado en
Derecho y Finanzas
y Contabilidad

XDYF

DERECHO:
http://www.upo.es/f
der/contenido?pag=
/portal/fder/ordenac
ion_academica/Titul
aciones_FDER/G_DE
R/Grado_Derecho&
menuid=&vE=D6021
6

http://www.upo.es/fce/conte
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‐En primer curso hay hasta 5 grupos de EPD repartidos en 2 líneas (la línea 2 en una sola
asignatura); en los siguientes cursos hay asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 3 grupos
de EPD. Las asignaturas de 1º, 3º y 5º se imparten en horario de mañana, mientras que las de
2º y 4º en horario de tarde.
‐Si deseas cursar asignaturas en inglés, debes prestar especial atención al elegir los grupos, para
que no se solapen. Si no consigues evitar el solapamiento, deberás seguir las indicaciones
específicas del Decanato de Ciencias Empresariales.
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‐En primer curso hay 2 grupos de EPD en una única línea; en los siguientes cursos hay
asignaturas desde un solo grupo de EPD hasta 2 grupos de EPD. Todos los grupos se imparten
en horario de mañana.
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‐En primer curso hay hasta 6 grupos de EPD repartidos en 2 líneas; en los siguientes cursos hay
asignaturas desde un solo grupo de EPD (las que se imparten en inglés) hasta 5 grupos de EPD.
En todos los cursos, la línea 1 es de tarde mientras que la 2 es de mañana.
‐Si deseas cursar asignaturas en inglés, debes prestar especial atención al elegir los grupos, para
que no se solapen. Si no consigues evitar el solapamiento, deberás seguir las indicaciones
específicas del Decanato de Ciencias Empresariales.

