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INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA MATRÍCULA DEL CURSO 2021/2022 

 

Matrícula Parcial: 

El alumnado que quiera realizar matrícula parcial deberá presentar solicitud al efecto 
durante el plazo de matrícula (presentación de solicitud firmada, por correo electrónico 
dirigido a secretaria-fct@uco.es) indicando en el asunto “Solicitud matrícula parcial”, y 
acreditando los motivos que justifiquen la realización de estudios a tiempo parcial. 
 

Guías docentes 

Se recuerda al alumnado la conveniencia de adaptar su matrícula a la distribución de la 
carga lectiva del plan de estudios recogida en la Planificación de las Enseñanzas de los Grados. 
Para ello, pueden consultar las guías docentes (con información sobre profesorado, objetivos, 
requisitos, metodología, objetivos, evaluación y bibliografía) de las asignaturas en los enlaces: 

http://www.uco.es/trabajo/grelacioneslaborales-planificacion 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo-planificacion 

http://www.uco.es/filosofiayletras/es/itinerario-conjunto-de-grado-de-turismo-y-
grado-de-traduccion-e-interpretacion-planificacion 

Horarios de asignaturas 

Con el fin de evitar incompatibilidades horarias, se recomienda consultar los horarios 
de las asignaturas en el enlace correspondiente a su titulación:  

http://www.uco.es/trabajo/grelacioneslaborales-horarios-examenes 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo-horarios-examenes 

http://www.uco.es/filosofiayletras/es/icgturismo-tradinterpretacion-horarios-
examenes 
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Créditos transversales (Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos)  

Se recuerda que para la obtención del Título de Grado es obligatoria la superación de 6 
créditos de formación transversal, ya sea a través de la superación de las asignaturas de 2º 
curso Herramientas Informáticas de Gestión de Recursos Humanos y Análisis de Datos por 
Ordenador, o por reconocimiento de créditos por actividades universitarias Culturales, 
Deportivas, de Cooperación y Solidaridad, de Igualdad y de Representación Estudiantil. 

La superación de créditos de optatividad de los cursos 3º y 4º no puede ser utilizada 
para completar créditos de optatividad de formación transversal de 2º curso. 
 

Incorporación de nivel de idioma B1(Grado de Turismo): 

El alumnado que habiendo superado las asignaturas Inglés I, Inglés II, Inglés III e Inglés 
IV quiera incorporar el nivel de idioma B1 a su expediente, deberá enviar correo electrónico 
dirigido a secretaria-fct@uco.es indicando en el asunto “Solicitud incorporación B1 por Inglés 
I-II-III-IV”. 

Módulo Bilingüe –Inglés- (Grado de Turismo).  

Nivel mínimo de inglés exigido al alumnado: B1. Nivel recomendado de inglés: B2. El 
alumnado deberá superar 30 créditos de asignaturas que componen del módulo. Para más 
información pueden consultar en el enlace: 

http://www.uco.es/trabajo/modulo-bilingue-gr-turismo 
 

Optatividad Específica: 

Consulta de itinerarios profesionales: 
 Grado de RRLL y RRHH (pág. 4-5):  

http://www.uco.es/trabajo/images/documentos/calidad/BOE_150129_modificacion_grado_RR_LL.pdf 
 

 Grado de Turismo (pág. 5-6):  
http://www.uco.es/trabajo/images/documentos/calidad/BOE_2015_TUR.pdf 
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TFG y Prácticas 

Para poder realizar la matrícula de Trabajo Fin de Grado o de Prácticas serán necesario 
tener superados un número de créditos (de carácter Básico y Obligatorio) igual o superior a: 

 153 créditos en Grado RRLL y RRHH 

 148,5 créditos en Grado de Turismo  

Reconocimiento de créditos: 

El alumnado que vaya a solicitar reconocimiento del practicum por experiencia 
profesional en este curso académico, no debe matricularse del mismo.  

El alumnado que haya realizado estudios de Técnico Superior de Formación Profesional 
u otros Estudios Universitarios y quiera obtener reconocimiento de créditos, una vez realizada 
la automatrícula, deberá presentar solicitud de reconocimiento de créditos en la Secretaría del 
Centro durante el periodo de matrícula. Tras la resolución del reconocimiento, si fuese 
necesario, podrá modificar matrícula. 

La presentación de solicitud de reconocimiento de créditos se realizará a través de 
Sede Electrónica (https://sede.uco.es/), utilizando el procedimiento Solicitud Genérica y 
aportando la documentación correspondiente. La solicitud de reconocimiento de créditos se 
encuentra en: http://www.uco.es/trabajo/images/documentos/secretaria/Solicitud-de-
reconocimientos_2.pdf 

Las tablas de reconocimiento de créditos de otros estudios al Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos se encuentran publicadas en la dirección: 

http://www.uco.es/trabajo/grelacioneslaborales-transferencia-reconocimiento-otros-
estudios 

Las tablas de reconocimiento de créditos de otros estudios al Grado de Turismo se 
encuentran publicadas en la dirección: 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo-transferencia-reconocimiento-otros-estudios 
 

 

Abonarés pendientes de pago 

Para poder realizar la matrícula no podrá tener abonarés pendientes de pago en el 
presente curso. Puede realizar consulta en la aplicación Sigma en: Gestión del Pago/Abonarés 
pendientes de pago. 
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ALUMNADO DEL ITINERARIO CONJUNTO DE GRADO DE TURISMO Y GRADO DE TRADUCCIÓN 
E INTERPRETACIÓN: 

 Centro de referencia de tramitación administrativa, al que podrán dirigirse para todas 
las gestiones a realizar, será la Secretaría de la Facultad de Ciencias del Trabajo.  

 Presentación de documentación.- Podrán dirigirse indistintamente a las Secretarías de 
la Facultad de Ciencias del Trabajo y de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 IMPORTANTE: En las 2 asignaturas de Lengua C, cada alumno/a debe elegir entre 
FRANCÉS o ALEMÁN (o las dos asignaturas de Francés, o las dos de Alemán, pues en 
otro caso dará un error y no permitirá realizar la matrícula). 

 IMPORTANTE: Una vez formalizada la matrícula, el alumnado matriculado en 
asignaturas del Grado de Turismo será incluido en los grupos de docencia que le 
correspondan para poder compatibilizar los horarios de impartición de asignaturas 
de los dos grados. 


