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Este documento pretende servir de guía en el uso,
ya por sí sencillo, de la consulta pública de
horarios PDS.

Esperamos que os sea de utilidad; la visualización
del documento es rápida.

Comenzamos:
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La consulta de horarios oficiales de la Facultad de Ciencias es de acceso público, permite acceder
a los planes de estudio haciendo uso de SIGMA-PDS. La Facultad mantiene esta información
siempre actualizada, por el Centro y los Departamentos responsables de la impartición docente,
por lo que es el único medio oficial de consulta de horarios que aprueba la Junta de Facultad.

En la pantalla de consulta de horarios, normalmente accederás desde tu plan de estudios y el
año académico vigente por lo que los primeros campos: Año académico, Centro, Plan de estudio,
estarán auto-completados.

Los siguientes campos, te permitirán realizar una búsqueda de:
Curso académico: 1º, 2º, 3º y/o 4º,
Periodo Académico: Anual, Primer semestre y/o Segundo semestre
Grupo: dependiendo de tu titulación, encontrarás la información de todos los grupos de cada
curso, grupos diferentes de optativas, etc…
Asignaturas: en el que encontrarás las asignaturas asociadas a cada uno de los campos
anteriores.

A modo de ejemplo, si eligieras las asignaturas de primer curso de tu grado, y establecieras en el
resto “todos los periodos”, el sistema te mostraría el listado de todos los grupos y de todas las
asignaturas sin excepción.
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Las imágenes siguientes muestran cada una de las pantallas y la visión de cada uno

de los campos que se han descrito anteriormente.
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Veamos a modo de ejercicio la consulta de un caso concreto:

Elegiremos consultar los horarios del Grado en Biología, pulsando en Plan de Estudios:
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Elegido el Grado en Biología, elegiremos, por ejemplo, la consulta de las Asignaturas optativas 

de este título:
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Tras esto, buscaremos la información del periodo académico de su impartición, pulsando en “Todos los 

periodos” (incluiría si fuera el caso, asignaturas anuales, de primer y de segundo semestre):
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A continuación, pasaremos a la consulta de “Grupo”. El sistema nos informará de todos los grupos 
existentes en las asignaturas optativas previamente seleccionadas (grupos 181, 186 y 187):
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En el ejemplo hemos elegido todos los grupos, y como vemos en el desplegable de asignaturas se nos 

ofrece un listado con todas las asignaturas que cumplen ese criterio, un total de 27:

Como ves en la imagen, el sistema nos permitirá marcar o desmarcar cada una de las asignaturas, lo

que permite una selección completa o independiente de cada una de ellas.



www.uam.es

Un ejemplo más concreto, sería el siguiente: Grado en Biología, tercer curso, asignaturas anuales,

grupo 131, observamos que el sistema nos informa de la existencia de 5 asignaturas que cumplen

estos criterios:
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Si pulsamos en “Ver Calendario”, el sistema nos presenta en pantalla (también imprimible) la
ordenación académica de las asignaturas seleccionadas con toda su información:

En esta pantalla también puedes moverte por semanas o meses y visualizar el calendario en formato

del día actual, por día o por semana (marcado con flechas verdes).



www.uam.es

Si pulsamos en cada uno de los cuadros de color, se abrirá una pantalla flotante sobre el
calendario con las indicaciones completas para esa fecha y franja horaria de la sesión: nombre del
Centro, Plan, Grupo, Tipología académica, Idioma de impartición, Aulas de docencia asignadas,
Fecha, Hora de inicio y finalización. También aparece información sobre el equipo docente que
imparte la sesión y otros datos de interés.
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También puede aparecer un apartado de Observaciones si así lo considera el Departamento
responsable de esa docencia, a modo de aviso de cualquier situación puntual que sea necesario que
el estudiante conozca.

En la imagen siguiente tienes un ejemplo de su utilidad en el caso de los procesos de evaluación,
mostrándose además de la información de cada docente y espacio asignado, los datos del proceso
de evaluación intermedia y el aula:
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Además de esta posibilidad que hemos visto en relación a un plan de estudios, la aplicación te
permite hacer una búsqueda de horarios por asignatura, de cualquiera de los planes de estudios
de la UAM (siempre que la información esté incorporada o sea visible al público). Se accede a esta
opción desde la página principal pulsando en “Buscar por asignatura”:
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En esta pantalla, si nos posicionamos en “Asignaturas”, bastará con incorporar el código o el

nombre de la asignatura y observaremos como van apareciendo en el desplegable aquellas que

coincidan con la información introducida.
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Si incorporamos código de asignatura y tecleamos 163, veremos que salen seleccionadas aquellas 
con estos tres dígitos:

Veamos, como después de haber seleccionado una de las anteriores se nos incorpora con el número
de grupos que deseemos, queda resaltada en azul y nos permite incorporar nuevas asignaturas.
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Esta vez, seleccionamos por nombre de asignatura, si escribimos “ana”, veremos que nos irán
apareciendo aquellas asignaturas que contienen en el nombre de la misma las letras “ana”
dispuestas en ese orden:
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pulsaremos en “Ver calendario”, obteniendo la siguiente consulta:

Seleccionamos una de ellas y una vez seleccionadas las dos asignaturas con el total de grupos:
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Esta modalidad de consulta, te permite ver tus horarios, o seleccionar un conjunto de asignaturas,

incluso de diferentes planes de estudio y observar todas las actividades del calendario

correspondiente.
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Los estudiantes disponen en su “autoservicio SIGMA” (Servicio Sigma para el estudiante) de una
opción de menú “Publicación Horaria”, en la que pueden consultar los horarios de las
asignaturas en las que se encuentran matriculados, con un formato similar al visto en la consulta
pública.
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Una vez allí, se accede a una pantalla en la que aparecen diferentes desplegables, el curso

académico, el periodo académico (primer, segundo semestre y anual) y asignaturas:
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Si por ejemplo pulsamos en el apartado de asignaturas, podrás ver las asignaturas en las que estés

matriculado:
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Podrás ver el horario de todas ellas o solamente aquellas que selecciones. En este caso vemos el

horario de tres de ellas:

En los grupos no matriculables, subgrupos de prácticas en aula, laboratorio, prácticas con medios

informáticos, etc…, el Departamento responsable deberá realizar el reparto de estudiantes en los

subgrupos previamente aprobados por el Centro, para que puedas observar el horario que tienes

asignado.
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Los equipos docentes disponen de una opción “Planes Docentes Sigma” en su servicio SIGMA,

desde la que podrán consultar los horarios de las asignaturas en las que están asignados en PDS y

tiene algún horario relacionado y asignado por el Departamento al que pertenecen.
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Bastaría pulsar en “Ver Calendario” para observar una imagen semejante a la que vimos en el ejemplo 
de consulta pública de horarios.

En caso de que la consulta de horarios no muestre toda la información de tu asignatura, rogamos se lo 
comuniques al gestor/a del Departamento al que perteneces, para su revisión y/o subsanación.

La imagen muestra esta consulta desde PDS SIGMA, se muestra un caso concreto en que se puede

ver como es seleccionable la tipología académica de las asignaturas seleccionadas.
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¡GRACIAS!

Página web de la Facultad de Ciencias: www.uam.es/ciencias

e-mail: administracion.ciencias@uam.es

Más información:

http://www.uam.es/ciencias
mailto:administracion.ciencias@uam.es

