
 
PARA ENTENDER LOS HORARIOS 
 

Te recomendamos que, usando tu propio horario, según el 
grupo asignado, dediques unos minutos a analizarlo. Si tienes 
alguna duda puedes dirigirte a eii@uva.es. 

 
Las semanas de cada cuatrimestre, van numeradas y a ese número se hace 
referencia en el horario. Véase el calendario académico de la EII  (la semana 
del 10 de septiembre es la semana 1 del primer cuatrimestre).  

 
• Los grupos de primero de cada titulación se referencian con un acrónimo, que indica 

a qué titulación corresponde y dos números, el primero indica el curso (en vuestro caso 
primero) y el segundo el grupo de teoría en el que estás matriculado. 
 

• Los horarios de cada cuatrimestre están formados por tres hojas; las dos primeras se 
refieren a las dos primeras semanas del cuatrimestre y la última a la distribución horaria 
de las semanas de la 3 a la 14 del cuatrimestre. 

 
• Las clases referenciadas con T son clases para todos los alumnos del grupo de 

matrícula. 
 

• Las clases referenciadas con A son de problemas en el aula. Si el grupo T es muy 
numeroso, para estas clases se desdobla en dos grupos A, 1A y 2A. 

 
• Las clases referenciadas con L son de Laboratorio. En estas horas, si el grupo T es 

numeroso, se desdobla en un número de subgrupos que puede variar según la 
asignatura en 2, 3, 4 o más subgrupos (como ocurre con la asignatura Química en la 
Ingeniería, por ejemplo). Los subgrupos se denominan 1L, 2L, 3L, … 

 
• Las clases referenciadas con S son de Seminario. Si el grupo T es muy numeroso, estas 

clases se desdoblan de la misma forma que para los grupos A. 
 

• La subdivisión del grupo T en los subgrupos A, L y S, se realiza por apellidos dentro del 
grupo. Puede variar del primer al segundo cuatrimestre y se publica en la página web de 
la Escuela, en el apartado de noticias y en los tablones del centro, antes del comienzo 
de cada cuatrimestre.  

 
• Verás que, en el horario, en ocasiones aparece en una casilla una asignatura y tipo de 

docencia que viene acompañado de la especificación de los días o semanas en las que 
se imparte. Un mismo hueco horario puede estar compartido por varias asignaturas, 
pero en días diferentes o por grupos de alumnos diferentes. 

 
• En todos los casos, cuando no aparece reflejada otra cosa, se entiende que la clase 

se imparte durante todas las semanas del cuatrimestre (14 semanas) 
 

• Verás también en el horario el aula en donde se imparten las clases de tu grupo para 
las clases T, pero los grupos A, L y S pueden impartirse en una ubicación diferente: 

mailto:eii@uva.es
https://www.eii.uva.es/files/Calendario_Academico_Eii_19-20.pdf


esto aparece también especificado en cada casilla, junto al nombre de la asignatura. En 
aquellas casillas en las que no aparece aula se entiende que se imparte en la 
señalada en la cabecera. 

 
• La docencia de los grupos T, A y S, se imparte en el IndUVa, pero algunos laboratorios se 

imparten bien en Paseo del Cauce, o bien en Mendizábal. Aparece indicado en la 
cabecera del horario. 

 
• Cuando un laboratorio de los incluidos en el horario se imparte en Paseo del Cauce, la 

clase no se inicia a la hora en punto, sino retrasada (si es la última del día), o adelantada 
(si es la primera), según el caso, 15 minutos. 

 
• Los laboratorios que se imparten en Mendizábal, están fuera del turno horario 

correspondiente al del grupo de teoría, para facilitar la asistencia de los alumnos. 
También hay algún otro laboratorio, que se imparte en Paseo del Cauce, fuera del 
correspondiente turno horario. La información sobre estas clases aparece al inicio del 
horario y serán los profesores de las correspondientes asignaturas los que informen de 
los días y horas concretos en los que se imparten, para cada grupo. 

 
 

• En algunas horas, verás este símbolo  .Significa que alguna de las sesiones 
del programa mentor se desarrollan en esa hora, los días que figuran al 
pie del horario. 
 

• En la mayoría de las semanas, el horario de 12 a 14 h y de 19 a 21h, de los viernes, se 
reserva para otras actividades transversales: charlas, cursos, encuentros con 
empresas… 

 
• Estos horarios pueden sufrir ligeros ajustes. Consulta en todo momento la página 

www.eii.uva.es  donde encontrarás esta información actualizada y completa. 
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