
   

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 20-21 

 

GRADOS 

 

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 
 
Primer curso                      Grupo único    (TARDE)     
Segundo curso                  Grupo único     (MAÑANA) 
Tercer curso                      Grupo único    (TARDE) 
Cuarto curso                     Grupo único    (MAÑANA) 
 

 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
 
Primer curso                     Grupo único    (TARDE)       
Segundo curso                  Grupo único    (MAÑANA)                              
Tercer curso                      Grupo único    (TARDE) 
Cuarto curso                     Grupo único    (MAÑANA) 
 

 
 

GRADO EN PSICOLOGÍA  
 
Primer curso  (letra NIF)              Grupo A     J- R       (MAÑANA) 

              Grupo B     S- Z       (MAÑANA) 
              Grupo C     A- H      (TARDE) 

 
Segundo curso  (letra NIF)           Grupo A      J-R        (MAÑANA) 

              Grupo B     S-Z         (TARDE) 
              Grupo C     A-H        (TARDE) 

 
Tercer curso (letra NIF)               Grupo A     J-R        (MAÑANA) 

             Grupo  B    S-Z        (MAÑANA) 
             Grupo  C    A-H       (TARDE) 
 

Cuarto  curso  (optatividad)             Itinerario: Psicología aplicada a los ámbitos  
                                                                       clínicos y de la salud (MAÑANA) 

                   Itinerario: Psicología aplicada en el ciclo vital y 
                          contextos educativos (TARDE) 
                   Itinerario: Intervención psicosocial (MAÑANA) 
 
 

Si las demandas organizativas lo exigen, se realizará una redistribución de estudiantes 
en los distintos grupos. 

 
 
                       



 

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 
 
Primer curso     Grupo único         (TARDE) 
Segundo curso   Grupo único        (MAÑANA) 
Tercer curso      Grupo único         (TARDE) 
Cuarto curso      Grupo único        (MAÑANA) 
 

 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Primer curso     Grupo único          (TARDE) 
Segundo curso   Grupo único         (TARDE) 
Tercer curso      Grupo único         (MAÑANA) 
Cuarto curso      Grupo único         (MAÑANA) 
 

 

GRADO CONJUNTO EN ARQUEOLOGÍA  
 
Primer curso     Grupo único         (MAÑANA) 
Segundo curso   Grupo único       (TARDE)  
Tercer curso      Grupo único        (MAÑANA) 
Cuarto curso      Grupo único       (TARDE) 
 

 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
 

La asignación de grupo será por cupo (capacidad). El/la estudiante elegirá el grupo, asignatura 
por asignatura, a la hora de matricularse teniendo en cuenta que hay un cupo de 80 
estudiantes en el grupo A y 80 en el grupo C, quedando abierto, en general, el grupo B. En 
algunas asignaturas esta distribución podría variar. 
 

Primer curso                    Grupo A     (MAÑANA) 
Grupo  B    (MAÑANA) 
Grupo  C     (TARDE) 

 

Segundo curso                Grupo A      (MAÑANA) 
Grupo B      (MAÑANA) 
Grupo C      (TARDE) 

 

Tercer curso                    Grupo A      (MAÑANA) 
Grupo B      (MAÑANA) 
Grupo C      (TARDE) 

 

Cuarto curso                   Grupo A       (MAÑANA) 
                                         Grupo B        (MAÑANA) 
                                         Grupo C        (TARDE) 
*Con posterioridad a la finalización del periodo de matrícula, si fuera necesario, se llevará 
a cabo un reequilibrio del número de matriculados por grupo, desde los últimos 
matriculados y los estudiantes de segundas o más matrículas (repetidores) que podrán ser 
redistribuidos a un grupo en concreto si el Centro lo considera oportuno por necesidades 
organizativas. 



*La asignatura de Lengua Extrajera y su Didáctica (francés) se cursará en el grupo de la 
tarde.  

 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

La asignación de grupo será por cupo (capacidad). El/la estudiante elegirá el grupo, asignatura 
por asignatura, a la hora de matricularse teniendo en cuenta que hay un cupo general de 80 
estudiantes para los grupos A, C y D, quedando abierto el grupo B. Un cupo de 80 estudiantes 
también para los grupos  B, C y D para 3º. El grupo A de 3º es el que se queda abierto. En 
algunas asignaturas esta distribución podría variar. 
 

Primer curso       Grupo A       (MAÑANA) 
                              Grupo B       (MAÑANA) 
                             Grupo C        (TARDE) 
                             Grupo D       (TARDE) 
 

Segundo curso    Grupo A      (MAÑANA) 
                              Grupo B      (MAÑANA) 
                              Grupo C      (TARDE) 
                              Grupo D      (TARDE) 
 

 

Tercer curso    Grupo A        (MAÑANA) 
                          Grupo B        (MAÑANA) 
                          Grupo C        (TARDE) 
                          Grupo D       (TARDE) 
 
Cuarto curso   Grupo A      (MAÑANA) 
                          Grupo B      (MAÑANA) 
                          Grupo C      (TARDE) 
 
*Con posterioridad a la finalización del periodo de matrícula, si fuera necesario, se llevará 
a cabo un reequilibrio del número de matriculados por grupo, desde los últimos 
matriculados y los estudiantes de segundas o más matrículas (repetidores) que podrán ser 
redistribuidos a un grupo en concreto si el Centro lo considera oportuno por necesidades 
organizativas. 
*La asignatura de Lengua Extrajera y su Didáctica (francés) se cursará en el grupo D 
(tarde). 
 

 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
Primer curso     Grupo único       (MAÑANA) 
Segundo curso   Grupo único      (MAÑANA)  
Tercer curso      Grupo único      (MAÑANA)    
Cuarto curso      Grupo único     (MAÑANA) 

 

 

 

 

 

 

 



 


