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Bienvenidos/a al curso 2022-2023 del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Recuerda que es 
esencial que consultes con frecuencia la página web y tu correo electrónico para mantenerte 
informado/a en todo momento. En la página web está disponible el calendario del curso, las 
fechas de jornadas de presentación y los horarios del curso académico. A continuación, te 
contamos algunas cuestiones sobre cómo están organizados los horarios.  
 

- Al inicio de curso, te informaremos de tu grupo de clase y, en algunos casos, de la 
subdivisión de grupos de prácticas. 
 

MUY IMPORTANTE: Para los estudiantes veteranos, se mantendrá la organización de grupos y 
subgrupos del curso pasado para los grupos de prácticas. Los estudiantes de nuevo ingreso 
recibiréis un correo con la organización de los grupos en vuestro correo electrónico personal y 
a través de la plataforma. 

 
- En el horario de algunos grupos encontraréis indicadas las horas destinadas a teoría y 

las horas destinadas a práctica.  
o Teoría: en grupos grandes se refiere a una clase con todo el grupo. 
o Prácticas: en grupos grandes se refiere a la mitad del grupo. A las sesiones de 

prácticas acude la mitad del grupo según la asignación que se haya realizado. Os 
podéis encontrar con varias situaciones: 

▪ Si pone solo Prácticas se trata de sesiones de dos horas y cada subgrupo 
tiene que venir en semanas alternas. Los coordinadores de grupo os 
enviarán el calendario con las fechas concretas de vuestras sesiones de 
prácticas. Por favor, estad atentos al correo porque las prácticas 
comienzan la primera semana de clase. 

▪ Si pone GrupoA y GrupoB es que hay sesiones de prácticas todas las 
semanas y cada subgrupo vendrá según horario. 

- En los grupos en los que no aparezca la división Teoría y Práctica, los estudiantes tienen 
que acudir a todas las horas. 

- Las clases contemplan medias horas (por ejemplo, hay clases que van de 9:15 a 10:40). 
Hay que fijarse en la situación de la línea (si va con las horas o a mitad de la casilla). Las 
horas de comienzo y finalización pueden ser: 8:45, 9:15, 10:40, 11:15, 11:40, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 y 15:00. 

- Los seminarios de algunas asignaturas son simultáneos. Los profesores os informarán 
sobre su organización. La primera semana de clase NO se realizarán seminarios. 

- Los profesores os informarán de su horario de tutoría. Sigue las indicaciones de cada 
profesor para concertar una tutoría.  

- Hasta la finalización de matrícula, los horarios podrían sufrir alguna modificación. Estad 
pendientes. 

 
Contamos con dos edificios en los que se ubican la mayoría de las clases: 

o El Edificio Académico: 
▪ Planta Baja: aulas de la 1 a la 19 
▪ Primera panta: aulas de la 20 a la 39. 

o Edificio Champagnat: aulas de la 40 a la 50, laboratorio de Ciencias y laboratorio 
de Psicología.  


