INFORMACIÓN PARA FACILITAR LA LECTURA
DE LOS HORARIOS
1.

LUGARES:

Las docencias se imparten en tres lugares distintos: “Polo Carmignani”, “Polo

Piagge” y“Palazzo della Sapienza”.
“Polo Carmignani” se encuentra en “Piazza Cavalieri, nº8”, justo detrás de la “Scuola Normale
Superiore”.

“Polo Piagge” está en la calle “Giacomo Matteotti, nº11”, cerca del Palacio de Congresos.

Por último, “Palazzo della Sapienza” se encuentra en la calle “Curtatone and Montanara, nº15”.

2.

AULAS: En la parte superior del horario, pueden encontrar una leyenda que les muestra las
distintas aulas donde se imparten las clases. PAM, P1, P2 y P ¾ son las aulas en Polo Carmignani.
A1, B1, C1, D1, E1, L1, M1, N1, O1, PP1 (¡ATENCIÓN! Hay una doble P) y Q1 son las clases en Polo
Piagge. Por último, SapI, SapII, SapIII, SapIV, SapV y SapVI son las aulas correspondiente al Palazzo
della Sapienza.

3.

HORA y DÍA:

Para facilitar la lectural del mismo, tomamos como referencia el siguiente

ejemplo:

En este ejemplo, la primera docencia del primer curso es “Diritto costituzionale I”.


En la izquierda, antes del nombre de las materias, se puede observar una vocal. Esta vocal
muestra el grupo del que formas parte. En este caso es la "A". En el primer año, la Facultad
de Derecho tiene tres grupos diferentes: A, B, y C, que se establece alfabeticamante tomando
como referencia el primer apellido. Por tanto, el grupo A está formado por los apellidos que
comienza con la letra A hasta la letra C. El grupo B está compuesto por los apelidos que van

desde la letra D hasta la letra M. Finalmente, el grupo C está formado por los apellidos que
van desde la letra N hasta la letra Z. Sin embargo, desde el Segundo curso, solo hay dos grupos:
A (cuyos apellidos van desde la letra A hasta la letra L) y B ( desde los apellidos que comienza
por la letra M hasta la letra Z).


Junto al nombre de la Asignatura, pueden encontrar tambien el número de horas que
contiene cada materia. En el ejemplo anterior, podemos observar que esta asignatura tiene
72 horas.



A la derecha, podrán observar que aparece "8.45 * 2" y "P2". Estos números y abreviaturas
corresponde respectivamente a la hora de inicio, la duración de la materia y el aula donde se
imparte. "8.45" señala la hora en que comienza las clases. "* 2" señala la duración de las clases
(en este ejemplo, la lección durará dos horas). Es importante señalar, que las clases finalizan
media hora antes, para facilitar la asitencia a la siguiente materia, que normalmente comienza
a las 10:30.



Por último, los días de clases son solo quellos que reflejan el horario y el Aula. Los días que no
contiene nada, significa que no tienen clase ese día. En el ejemplo anterior, los días de
docencia son los lunes, los martes y los miércoles.

CALENDARIO ACADEMICO


LECCIONES: las clases comienzan el 17 de septiembre.

Primer semestre: del 17 de septiembre al 14 de diciembre de 2018.
Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre al 6 de enero de 2019.
Segundo semestre: del 18 de febrero al 17 de mayo de 2019.
Pascuas de Pascua: del 19 al 23 de abril de 2019.

 PERIODO DE EXÁMENES
Primer semestre: 3 sesiones de exámenes:
Del 17 al 21 de diciembre de 2018 (1 sesión).
Del 7 de enero al 15 de febrero de 2019 (2 sesiones).

Segundo semestre: 6 sesiones de exámenes:
Del 1 al 30 de abril de 2019 (1 sesión).
Del 20 al 31 de mayo de 2019 (1 sesión).
Del 3 de junio al 31 de julio de 2019 (3 sesiones).
Del 2 al 14 de septiembre de 2019 (1 sesión).

