
 

 

GRADO DE FILOLOGÍA CLÁSICA 
Curso 2017/2018 

1. Nota explicativa de los grupos de Seminario/Laboratorio (SL) 
 1er curso / 1º y 2º semestre 

GRUPO Lengua griega I y II /ALUMNOS 

SL1 Todos los alumnos del primer curso del Grado 

GRUPOS Aplicaciones ofimáticas para la Gestión cultural 
SL2 Todos los alumnos del primer curso del Grado. 
 

2º curso 
GRUPO Todas las asignaturas con SL del segundo curso del Grado excepto 

Lengua extranjera I y II (Inglés) /ALUMNOS 
SL1 Todos los alumnos del segundo curso del Grado 

GRUPO Segunda Lengua extranjera I y II (Inglés) /ALUMNOS 

SL2 Todos los alumnos del segundo curso del Grado que cursen estas 

asignaturas 

 
3er curso 

GRUPO Todas las asignaturas con SL del tercer curso del Grado /ALUMNOS 

SL1 Todos los alumnos del tercer curso del Grado 

 
4º curso 

GRUPO Todas las asignaturas con SL del cuarto curso del Grado /ALUMNOS 

SL1 Todos los alumnos del cuarto curso del Grado 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nota explicativa de los grupos de Tutorías Programadas (TP) 

1. Las Tutorías Programadas (TP) responden al desglose de horas previsto en las fichas de cada 

asignatura, que son, a su vez, el resultado de aplicar los criterios contemplados en las fichas de 

los módulos del plan de estudios aprobado por la ANECA. 

2. Todas las tutorías se realizarán por la tarde, de lunes a jueves, en los laboratorios docentes 

destinados a tal fin junto a la Sala de Lectura o en alguna de las aulas pequeñas del primer 

piso. 

3. Dado que el plazo de matrícula aún se mantiene abierto, es probable que estos grupos puedan 

sufrir alguna modificación al alza, en cuyo caso se informará cumplidamente. 

4. Los horarios de las TP del segundo semestre se publicarán en su momento. 

Los horarios están permanentemente actualizados en esta dirección: http://www.gafyl.es/  

 

http://www.gafyl.es/


Distribución de grupos de Tutorías Programadas (2017-18) 
 

 Todas las asignaturas cuentan con grupos de 10 alumnos aproximadamente, distribuidos por 
orden alfabético. En los TP marcados con un * participan alumnos del Grado de Filología 
Hispánica.  
 

1er curso  
 

GRUPO En todas las asignaturas (excepto Lengua Griega I y II) / ALUMNOS 
TP3* Todos los alumnos del curso 

GRUPO Lengua Griega I y II  / ALUMNOS 
TP1 Todos los alumnos del curso 

 
2º curso  

 
GRUPO En todas las asignaturas (excepto las Lenguas extranjeras) / ALUMNOS 

TP3* Todos los alumnos del curso 

GRUPO En todas las asignaturas de Lengua extranjera I y II (excepto Inglés) / 
ALUMNOS 

TP1*  Todos los alumnos del curso 
GRUPO Lengua extranjera I y II (Inglés) / ALUMNOS 

TP1* Alumnos cuyo primer apellido comience por las letras A-L 

TP2* Alumnos cuyo primer apellido comience por las letras M-Z 

 
3er curso  

 
GRUPO En todas las asignaturas / ALUMNOS 

TP1  Todos los alumnos del curso 

 
4º curso  

 
GRUPO En todas las asignaturas / ALUMNOS 

TP1  Todos los alumnos del curso 
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