
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE HORARIOS Y EXÁMENES DURANTE 
LA FASE DE MATRÍCULA  

 
 
+ ¿Tengo que matricularme en todas las asignaturas de un curso en el mismo 
grupo o puedo matricularme de cada asignatura en un grupo distinto? 
 

Es aconsejable matricularse en el mismo grupo del mismo curso para todas las 
asignaturas, ya que de lo contrario pueden provocarse solapamientos de asignaturas 
e incompatibilidades horarias. En el caso de que las optativas pertenezcan a otro 
grupo / curso, hay que asegurarse de que no existan solapes horarios que impidan la 
asistencia a esos grupos.  

 

 
+ ¿Puedo matricularme de optativas de otros cursos superiores al mío o tengo que 
esperar a llegar a esos cursos? 
 

En general sí, pero el alumno/a deberá asegurarse que no existan solapamientos 
horarios que le impidan compatibilizar dicha docencia. 

 
 
+ Quiero matricularme de una asignatura que tiene carácter de optativa, pero me 
solapa con el resto de asignaturas de mi grupo. ¿Qué puedo hacer? 
 

En estos casos, siempre habrá que intentar compatibilizar horarios, por lo que, si 
no hay otra opción, lo más aconsejable es matricularse de la asignatura optativa en el 
turno opuesto al turno en que curses las asignaturas troncales y obligatorias. Es 
necesario tener en cuenta que en algunas titulaciones y cursos, el número de grupos de 
asignaturas optativas que se concede se reduce a un único grupo, por lo que en esos 
casos estas materias se colocan en un único turno, dificultando a los alumnos de este 
mismo turno poder compatibilizar las asignaturas obligatorias y optativas. 

+ NOTA IMPORTANTE RESPECTO A LAS MENCIONES DE 4º DEL 
GRADO EN PRIMARIA :  

 

En el caso de las menciones de cuarto del Grado en Educación 
Primaria  es completamente imprescindible matricularse de todas las asignaturas 
necesarias en el mismo grupo de su propia mención, ya que de matricularse en 
optativas de distintas menciones,  o bien escogiendo materias obligatorias en 
diferentes menciones de la propia, (o en distintos grupos dentro del mismo turno en 
su propia mención), se provocarían múltiples solapamientos de difícil solución, 
imposibilitando la asistencia a clases al tener dos o más asignaturas en la misma 
franja horaria.  



 
+ Estoy estudiando el Grado en Educación Primaria o en Educación Infantil y 
quiero optar al suplemento al Título de Formación Teológica ¿De qué asignaturas 
debo matricularme? 
 

Desde el curso 2014/15, estas materias se imparten en el Centro Internacional de 
Posgrado, y los horarios de estos Suplementos al Título serán publicados por dicho 
Centro. Eso sí, la matrícula de estas materias se formalizará en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, junto al resto de asignaturas que se elijan por el alumno/a para 
configurar su matrícula. 
 

Si únicamente quieres obtener el Suplemento al Título en Formación Teológica, 
basta con que te matricules de las dos asignaturas de religión incluidas en tu Plan de 
Estudios. Para cada uno de estos Grados existe una asignatura en tercer curso y una más 
en cuarto. 

Si además quieres obtener la D.E.C.A. (Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica) que otorga la Archidiócesis de Sevilla, será necesario cursar 
también las otras dos asignaturas del otro Grado que no estés cursando. Por ejemplo, si 
estudias el Grado en Educación Primaria, deberás matricularte de las dos asignaturas de 
religión de Primaria (3º y 4º) y de las otras dos del Grado en Infantil que se encuentran 
en esos mismos cursos. En alumnos del Grado en Infantil, deberán cursar sus propias 
asignaturas de religión y también las dos materias de religión de Primaria. 

 

+ ¿Existen otros cauces para poder obtener la D.E.C.A.?  

La Archidiócesis de Sevilla organiza unos cursos que permiten la obtención de 
este título fuera de la Universidad de Sevilla, lo cual puede favorecer a aquellas 
personas que no puedan compatibilizar fácilmente sus horarios con los de las 
asignaturas de su respectiva titulación de Grado. Para mayor información, puedes visitar 
la siguiente página: 

http://www.archisevilla.org/secciones.php?ssec=21&id=2358 

 
 

+Si me matriculo de las asignaturas de religión del Grado del Centro de 
Formación Permanente me solapan con las asignaturas de mi propio Título ¿Cómo 
puedo compatibilizarlas? 

La manera más razonable es matricularte en el turno opuesto al que estés 
cursando tus estudios de Grado. Si eres alumno del Grado en Infantil en el turno de 
mañana y quieres matricularte de las asignaturas del Grado en Primaria, deberías 
hacerlo en el de tarde, ya que el número de asignaturas que hay en ambas Titulaciones 
en tercer y cuarto curso, así como el carácter específico de las aulas en las que deben 
impartirse muchas materias, impiden que se puedan compatibilizar tantas asignaturas en 
un solo turno. 

Otra opción sería esperar para cursar las asignaturas de la segunda Titulación en 
otro curso académico, pero siempre habrá que valorar que el suplemento al Título se 
obtiene con sólo cursar las asignaturas de religión de tu propia titulación, ya que cursar 



las otras dos que no pertenecen a tu titulación no es obligatorio para esos fines, sólo 
para obtener la Declaración del Arzobispado (DECA). 

 
 
+ ¿Siempre tienen que coincidir el número del grupo que aparece en el nombre de 
los horarios con el número de grupo que aparece en automatrícula? 
 

No. El Centro nombra a cada grupo de un mismo curso y titulación en función 
del número total de grupos que tiene dicho curso, mientras que el sistema de 
automatrícula vuelca el número de grupos que tiene una asignatura y los numera 
correlativamente. 

Por ello, el que coincida el número del grupo con el nombre del mismo en 
horarios depende de si existe el mismo número de grupos en todas las asignaturas del 
mismo curso y titulación.  

En algunos casos, algunas asignaturas optativas tienen un número inferior de 
grupos al que existe en las materias obligatorias. En esos casos, hay que tener la 
precaución de comparar los horarios y ver cuántos grupos aparecen en los horarios de 
un determinado curso con un horario y ubicación distintos. 

Si para un curso concreto existe un determinado número de grupos, y en 
automatrícula aparece un número inferior, habrá que comprobar si en los horarios de los 
grupos de un mismo turno aparece la asignatura bloqueada en un mismo horario y 
ubicación para todos los grupos de ese turno. Eso significa que hay un solo grupo para 
ese turno. Un ejemplo de ello son las asignaturas de la mención en Educación 
Especial de 4º curso del Grado en Educación Primaria Literatura Española (1º 
cuatrimestre) y Didáctica de la Educación Física (2º cuatrimestre), en los cuales 
para los dos grupos de mañana hay un solo grupo conjunto bloqueado en las 
mismas aulas y módulos horarios. 

Cuando ocurre esto, e independientemente de la distribución de horarios para el 
resto de asignaturas, en esa asignatura optativa los alumnos matriculados en la misma 
deben acudir al aula fijada y asistir todos los grupos de ese turno conjuntamente en la 
misma aula, tal y como indican los horarios. Es fácil de detectar en horarios porque el 
resto de asignaturas tiene horarios distintos en esos grupos, pero la asignatura 
bloqueada se imparte en unas mismas franjas horarias y en las mismas aulas en más 
de un grupo.  

 
 
+ En automatrícula aparece una asignatura optativa en el grupo 1, pero al buscar 
en el primer grupo de mi curso y titulación, no la encuentro ¿es un fallo en el 
horario? 
 

En realidad la explicación a este fenómeno se encuentra en la pregunta anterior. 

Si apareciera en automatrícula una asignatura como grupo único y está vinculada 
a un curso en el que existe un número total de grupos superior, en automatrícula 
aparecerá numerada como grupo 1, pero eso no significa que te estés matriculando en 
el grupo 1 de ese curso y Titulación, sino que existe un solo grupo. De hecho, puede 
ocurrir que sea una optativa que sólo se oferte en el grupo 3 ó 4 de un curso concreto.  



Es el caso de las asignaturas optativas de tercer curso del Grado en Educación 
Infantil, en las que existe un solo grupo de optativas pero se encuentran en el grupo 
3GINF4-C1-T. Es necesario cerciorarse, ya que puedes pensar que te estás matriculando 
en el grupo 1 (3GINF1-C1-M), que es de mañana, cuando en realidad dicha 
asignatura se imparte en el turno de tarde. 

 

+ ¿Por qué en algunas asignaturas del grado en Educación Primaria aparece la 
palabra GRUPO seguida de un número en los horarios? 

En algunas asignaturas obligatorias que están presentes en todas o en varias 
menciones de cuarto curso del Grado en Educación Primaria, aparece expresamente la 
palabra GRUPO seguida de un número (1, 2, 3, 4…) porque, aunque en los horarios 
están convenientemente ordenados los grupos y separados por menciones, en la 
automatrícula simplemente están numerados, sin indicar la mención a la que 
corresponde. Para poder orientar mejor al alumnado, en estos casos se escribe el grupo 
teórico al que corresponderá en automatrícula. Así, el Grupo 5 de Literatura Española 
corresponde al grupo 4GPRELI1-C1-M (Grupo 1 de la Mención Especialista en Lengua 
Inglesa), donde se expresa esta anotación en las franjas horarias teóricas de esta 
asignatura.  

 
+ No encuentro los horarios del doble Grado en Lengua y Literatura Alemanas y 
en Educación Primaria, ni los del doble Grado en Primaria y Estudios Franceses 
¿dónde están publicados? 

No existen horarios específicos para los alumnos que cursen estas dobles 
Titulaciones. En principio, la mayor parte de las asignaturas que deben ser cursadas 
pertenecen a la Facultad de Filología, por lo que los horarios de estas materias deberán 
ser consultadas en dicho Centro. Una vez consultados los horarios en Filología, el 
alumno/a podrá escoger libremente entre los horarios de los grupos del Grado en 
Educación Primaria que no solapen con los horarios de las asignaturas de Filología. En 
caso de que existan solapamientos –total o parcialmente- entre ambos centros, se 
sugiere la opción de matricularse de las asignaturas del Grado en Primaria que 
correspondan en el turno opuesto al turno escogido para las asignaturas de la Facultad 
de Filología. 

 
+Si en este curso no me he presentado a ninguna de las convocatorias de examen 
oficial que se habían publicado, ¿puedo presentarme el próximo mes de diciembre 
libremente o es necesario volver a matricularme? 

En realidad es necesario matricularse de nuevo, ya que la tercera convocatoria, a 
pesar de su denominación, es la primera que tiene lugar en cada curso académico. Si has 
estado matriculado/a en una asignatura en un curso académico y no te has presentado a 
ninguna convocatoria de examen de una asignatura concreta, deberás matricularte de 
nuevo en el curso  siguiente para concurrir a la tercera convocatoria que tendrá lugar en 
diciembre de ese mismo año, tras la convocatoria de septiembre. 

IMPORTANTE:  
 

En caso de duda, y si no se tiene seguridad, es preferible realizar una consulta al 
Gestor de Ordenación Académica y Personal en la Secretaría de la Facultad, ya que una 
vez matriculado/a no existen prácticamente opciones para cambiar de grupo. 


