DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y GRADO
EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
CURSO 2019/2020

La doble titulación de Grado en Ciencias Ambientales y Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural tiene
horarios que abarcan asignaturas de dos cursos académicos del Grado en Ciencias Ambientales, por lo que
combinan sesiones teóricas y prácticas que se agrupan según los cursos a los que pertenecen:
•

Primer curso: Las clases teóricas se imparten en la primera franja de la mañana o de la tarde. Las clases
prácticas tienen reservadas la primera y segunda franja de las tardes.

Puntualmente, algunas asignaturas se impartirán fuera del turno habitual.
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.
Si eres alumno de nuevo ingreso, lo más fácil es matricularte en el grupo genérico que se oferta (G196-1). Si
quieres conocer los horarios de dicho grupo antes de realizar la automatrícula, accede a los enlaces de horarios
y busca el grupo seleccionado.

DOBLE TÍTULO EN GCCAA + GIFMN
Horarios (primero)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=98703bd5d1db-4d0b-9ea2-4d8d8100e37b

Exámenes (primero)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=97586eb554a3-4708-9028-81a9ade64289

