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Aprobado en Junta de Centro del 3 de diciembre de 2018. 

1. Introducción 

En la mayoría de horarios de las titulaciones de Grado de la Escuela Politécnica Superior (GII, 

DGIIM y GITST) se han reservado dos huecos, uno los miércoles de 13:00 a 14:00 y otro los 

viernes de 13:00 a 15:00 con una doble finalidad. Por un lado, facilitar la realización de 

actividades conjuntas a las que puedan asistir estudiantes de distintos cursos y titulaciones. Por 

otro lado, permitir la realización de actividades curriculares de coordinación en aquellas 

asignaturas que tienen grupos con distintos horarios. Además, en el calendario académico se ha 

establecido un día sin actividad docente regular en la EPS para GII y DGIIM (pero NO para GITST) 

destinado a facilitar la realización de pruebas de evaluación continua, a mitad del cuatrimestre, 

con huecos horarios reservados para los distintos cursos de esas titulaciones. 

En los horarios de los grupos publicados en la página Web de la EPS figura “RESERVA” en los 

huecos indicados los miércoles y viernes. El día especial de pruebas de evaluación continua con 

sus horarios reservados se puede encontrar en los calendarios publicados en dicha Web. Para 

utilizar todos los huecos reservados se deben seguir los procedimientos descritos en los 

siguientes apartados. 

2. Actividades de la EPS y actividades curriculares de coordinación 

Para el uso de los horarios reservados se distinguen dos modalidades. Si la actividad a realizar 

está abierta a todos los miembros de la EPS (Actividades de la EPS) o si se refiere a actividades 

curriculares de coordinación entre grupos de una misma asignatura (actividades curriculares de 

coordinación), como por ejemplo pruebas de evaluación o seminarios especiales. 

2.1.Actividades de la EPS 

Para este tipo de actividades se reservan los huecos de los siguientes miércoles (de 13:00 a 14:00 

horas) y viernes (de 13:00 a 15:00 horas): 

Miércoles 

23 de enero de 2019 

30 de enero de 2019 

6 de febrero de 2019 

13 de febrero de 2019 

13 de marzo de 2019 

Viernes 

1 de febrero de 2019 
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8 de febrero de 2019 

15 de febrero de 2019 

1 de marzo de 2019 

15 de marzo de 2019 

22 de marzo de 2019 

29 de marzo de 2019 

10 de mayo de 2019 

Para disponer de algún hueco de estos días debe solicitarse con la suficiente antelación al 

Subdirector de Estudios de Grado de la EPS (subdirector.eps.ordenacion@uam.es) indicando la 

actividad a realizar y el perfil de los estudiantes a los que va dirigida. 

2.2.Actividades curriculares de coordinación 

Para este tipo de actividades, que implican la participación de varios grupos de la misma 

asignatura como las indicadas anteriormente, se reservan los huecos de los siguientes miércoles 

(de 13:00 a 14:00 horas) y viernes (de 13:00 a 15:00 horas), y también un día sin actividad 

docente regular en la EPS para GII y DGIIM (NO para GITST) dedicado a pruebas de evaluación 

continua. Los huecos se distribuyen por cursos del siguiente modo: 

Miércoles 

20 de febrero de 2019 (2º/4º) 

27 de febrero de 2019 (1º/3º) 

6 de marzo de 2019 (2º/4º) 

20 de marzo de 2019 (2º/4º) 

27 de marzo de 2019 (1º/3º) 

3 de abril de 2019 (2º/4º) 

10 de abril de 2019 (1º/3º) 

24 de abril de 2019 (2º/4º) 

8 de mayo de 2019 (1º/3º) 

Viernes 

8 de marzo de 2019 (1º/3º) 

5 de abril de 2019 (1º/3º) 

12 de abril de 2019 (2º/4º) 

26 de abril de 2019 (1º/3º) 

3 de mayo de 2019 (2º/4º) 

mailto:subdirector.eps.ordenacion@uam.es
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Día especial para pruebas evaluación continua de GII y DGIIM en la EPS, pero no GITST 

12 de marzo de 2019 

 1º curso: PROG II, EC y ELECM sólo en el intervalo 10-14 horas, y el resto de 

asignaturas entre las 10-17 horas. 

 2º curso: MICRO sólo en el intervalo 18-21 horas, y el resto de asignaturas en 

los intervalos 8-10 o 17-21 horas.  

 3º curso: INTART y REDES II en el intervalo 10-15 horas, y el resto de asignaturas 

en el intervalo 15-17 horas. 

 4º curso: todas en el intervalo 17-21 horas. 

Para disponer de uno de estos huecos debe dirigirse con la suficiente antelación al coordinador 

del curso correspondiente, lo antes posible al comienzo del cuatrimestre. En el caso del día 

especial para pruebas de evaluación continua para GII y DGIIM, el horario y tiempo disponibles 

por asignaturas dependerán de la demanda por curso, por lo que, en caso de saturación, algunas 

pruebas tendrán que ajustarse a la disponibilidad o acomodarse en otros huecos establecidos 

para actividades curriculares de coordinación del curso en cuestión. No se podrán programar 

más de tres pruebas por curso ese día y se procurará evitar la entrega de prácticas entorno al 

mismo. 
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Anexo 

Calendario resumen de días reservados en el segundo cuatrimestre del curso 2018-1019 para 

actividades de la EPS, actividades curriculares de coordinación y pruebas de evaluación 

continua: 

 L M X J V S D  

   23 24 25 26 27  
FEB 28 29 30 31 1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  
MAR 25 26 27 28 1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31  
ABR 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  
MAY 29 30 1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15      

         

   Actividades de la EPS 

   Actividades curriculares de coordinación 1º/3º 

   Actividades curriculares de coordinación 2º/4º 

   Pruebas de evaluación continua GII y DGIIM 

   Día no lectivo    
 

Horario resumen de huecos por cursos y asignaturas el día reservado para pruebas de evaluación 

continua (12 de marzo) para GII y DGIIM: 

 

GII/DGIIM 1 2 3 4

8-9 NADA PREST/SOPER/ADSOF/PADSOF NADA NADA

9-10 NADA PREST/SOPER/ADSOF/PADSOF NADA NADA

10-11 Cálculo II/PPROG/PROG II/EC/ELECM NADA INTART/REDES II NADA

11-12 Cálculo II/PPROG/PROG II/EC/ELECM NADA INTART/REDES II NADA

12-13 Cálculo II/PPROG/PROG II/EC/ELECM NADA INTART/REDES II NADA

13-14 Cálculo II/PPROG/PROG II/EC/ELECM NADA INTART/REDES II NADA

14-15 Cálculo II/PPROG NADA INTART/REDES II NADA

15-16 Cálculo II/PPROG NADA SI II/INGS/PINGS NADA

16-17 Cálculo II/PPROG NADA SI II/INGS/PINGS NADA

17-18 PREST/SOPER/ADSOF/PADSOF NADA OPTATIVAS

18-19 NADA PREST/SOPER/ADSOF/PADSOF/MICRO NADA OPTATIVAS

19-20 NADA PREST/SOPER/ADSOF/PADSOF/MICRO NADA OPTATIVAS

20-21 NADA PREST/SOPER/ADSOF/PADSOF/MICRO NADA OPTATIVAS


