DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN, SONIDO E IMAGEN Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
CURSO 2019/2020
La doble titulación de Grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y Grado en
Comunicación Audiovisual tiene horarios combinados, ya que se cursan asignaturas de ambas titulaciones. Las
clases de teoría y seminario son comunes y compartidas con los matriculados en cada uno de los grados,
mientras que para las prácticas de laboratorio e informática los estudiantes del doble grado cuentan con un
grupo específico (grupo 3 en asignaturas de GISTSI, grupo 5 en asignaturas de GCAV)
Las clases teóricas (en los horarios aparecen como TA1/PA1, TA2/PA2, etc.) de cada asignatura se imparten
desde la 1ª semana del semestre.
Las clases prácticas o seminarios (en los horarios aparecen como TS1/PL1, TS2/PL2, etc.) se imparten a partir
de la 2ª semana del semestre. Cada asignatura tiene asignadas un número determinado de sesiones prácticas
o seminarios que puede abarcar todas las semanas o impartirse en semanas alternas.
Los horarios de las sesiones previstas para cada día están disponibles en los enlaces publicados en la página
web de la Escuela, en el apartado Horarios (accesible desde la página principal). Estos enlaces ofrecen
información actualizada por curso y grupo de matrícula.
En el mismo apartado también puedes consultar las fechas previstas para la realización de las convocatorias
oficiales de examen de las asignaturas de la titulación.
La lengua de docencia de cada grupo se puede consultar a través de la web del título; apartado Plan de
Estudios, Asignaturas.
Primer curso
Si eres alumno de nuevo ingreso, probablemente te matricules en uno de los grupos genéricos que se ofertan
(GVT1 y GVT2). Si quieres conocer los horarios de dichos grupos antes de realizar la automatrícula, accede a
los enlaces de horarios y busca el grupo seleccionado.
La diferencia entre ambos grupos es que el GVT1 incluye la asignatura 10208 - Expresión oral y locución en
castellano y el grupo GVT2 está pensado para los que quieran cursar 10375 - Expresión oral y locución en
valenciano.

DOBLE TÍTULO EN GISTSI + GCAV
Horarios
Primero
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=adc72bd24a4a-4433-ac42-67819a4cc473

Segundo
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=3331f09c-7e58412f-aa59-10600cc67afc

Exámenes
Primero
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=87f82ffb-a2da4fd7-b628-1051aa7a269a

Segundo
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=5c85aebf-e7434277-bcc4-0d40733c0d6b

