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INFORMACIÓN ACADÉMICA

 Página web

 Calendario académico

 Horarios

 Calendario de exámenes

 Planificaciones

 Grupos

 Solicitudes de cambios (Grupo, exámenes, horarios…)

 Normativa académica

 Guías docentes



PÁGINA WEB eps.udc.es

https://eps.udc.es/


CALENDARIO 
ACADÉMICO

 Donde encontrarlo:

 Página web

 Estudios

 Calendario académico

https://eps.udc.es/




HORARIOS/CALENDARIO 
DE EXÁMENES

Donde encontrarlos:
Página web

Estudios

Grados (Elegir el correspondiente)

Horarios/Exámenes

Como los interpreto

https://eps.udc.es/






PLANIFICACIÓN

Donde mirarla:

Página web
Estudios

Grados (Elegir el correspondiente)
Planificación por curso

Todas las actividades del curso 
deben aparecer en la planificación. 

En caso de conflicto ponte en contacto con el 
coordinador de titulo

https://eps.udc.es/


GRUPOS

 Donde encontrarlos

 Página web

 Estudios

 Grados (Elegir el correspondiente)

 Grupos

https://eps.udc.es/


SOLICITUDES DE CAMBIOS

 Todos los cambios que se hagan de horario, calendario de exámenes, grupos etc han de ser notificados y 
autorizados por la dirección del centro.

 Cómo hacer:

 Cambio de grupo: Solicitarlo a academica.eps@udc.es . Hay que tener en cuenta que el cambio de grupo es para todas las 
materias que tengas de un curso, no puedes estar en más de un grupo por curso.

 Cambio de horario: Para un cambio de horario es necesario que tanto el profesor como todos los alumnos matriculados 
en una materia deben estar de acuerdo en el cambio. Es necesario un documento en que se recoja el acuerdo con todos los 
alumnos y profesor. Dicho documento debe ser entregado en dirección de centro para autorizar el cambio en caso de que 
sea posible.

 Camio de examen: Se hará de la misma forma que un cambio de horario.

mailto:academica.eps@udc.es


GUÍAS DOCENTES

 En la web de la EPS (Aquí)

 En la web de la UDC (Aquí)

https://eps.udc.es/guias-docentes/
https://www.udc.es/es/ensino/guiasdocentes/


NORMATIVA ACADÉMICA

 Web de la UDC NORMATIVA

https://www.udc.es/es/normativa/academica/
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