
 

1. Acceder a WebUntis desde la página web de la Facultad en HORARIOS, o 
bien a través del siguiente enlace: https://gestion.ehu.es/WebUntis/. Si solicita 
el nombre del centro escolar, introducir: EHU 

2. Seleccionar “Horarios”, semana a visualizar y la Sección: Facultad Psicología. 

 

 

3. Seleccionar el grupo que se desea consultar.  
 

 
 

4. Para elegir el idioma en que se visualizan los horarios, en la “rueda” de la 
derecha, elegir uno de los siguientes formatos: 

a. 231_Psicología_Cast: Para visualizar los horarios en color y castellano. 
b. 231_Psikologia_Eusk: Para visualizar los horarios en color y euskera. 
c. 231_Psicología_C_BN: Para visualizar los horarios en blanco y negro 

en castellano. 
d. 231_Psikologia_E-BN: Para visualizar los horarios en blanco y negro en 

euskera. 
 

5. En “Grupos” puedes seleccionar el grupo cuyo horario quieres visualizar: 
a. Cursos de primero a tercero: Por ejemplo PSI_1_01 significa 

“Psicología_Curso 1º_Grupo 01”. 
b. Puedes visualizar toda la optatividad en los grupos: PSI_OPT_01 y PSI-

OPT-31. 

https://gestion.ehu.es/WebUntis/


c. Para facilitar la visualización de la optatividad, se han agrupado las 
asignaturas por MINOR. Así, por ejemplo, PSI-CLINICA-O1 presenta 
las optativas del itinerario de Psicología Clínica para el grupo 01. 

d. Asimismo, para facilitar la elección de optatividad en tercer curso, se 
muestra conjuntamente el horario de 3º y las optativas compatibles con 
tercer curso. Así, por ejemplo, “PSI_3º+OPT_01”, muestra el horario de 
tercer curso para el grupo 01 y las optativas compatibles. 

e. El horario de las asignaturas optativas del Plan director de Euskera, 
pueden consultarse en “EUSKPLAN_HAUTAZ_31”. 

f. El horario de las asignaturas que se ofertan en inglés puede consultarse 
en “PSI_ENGLISH” 

g. El horario del Máster de Psicología General Sanitaria puede consultarse 
en “MPGS_01”, “MPGS_31” y las optativas en “MPGS_OPT”. 

 

6. Cómo se visualizan cambios en los horarios: Los horarios están sujetos a 
cambios derivados de diversas situaciones. Además de que el profesorado 
anuncie dichos cambios en el aula y en e-gela, es importante atender 
semanalmente al horario publicado. En el caso de que, por ejemplo, una clase 
deba ser anulada y recuperada en otra franja horaria, esto se anunciará 
mediante un símbolo informativo en la misma: 

 

Si nos posicionamos encima de esa clase, podremos ver la información 
aumentada: 

 



Finalmente, si pinchamos sobre el icono de información la casilla de esa clase, 

 

obtendremos la información que el profesor ha añadido en la misma: 

 

 

Asimismo, en el caso de que se trate de una anulación de la clase que será 
recuperada en otro momento, además del aviso informativo, en el horario 
aparecerá la reserva de aula realizada por el profesor/a para recuperar la misma. 

7. Horario en Outlook: 

Debido a las permanentes actualizaciones del horario, se aconseja que éste sea 
consultado semanalmente. Existe la posibilidad de descargar el horario semanal en 
formato ical y posteriormente importarlo en el gestor de calendario que utilicemos. En 
el caso de utilizar Outlook, es posible además importarlo directamente. Para 
cualquiera de las dos opciones, debemos pulsar el icono  Calendario ICS: 

 

 



 

Y escoger la opción deseada en el menú que aparecerá en pantalla. 

 

Para disponer de más opciones en la visualización del horario, la Facultad de 
Psicología ha creado para el alumnado un perfil que permite además de las opciones 
indicadas, acceder a los horarios de Profesores, Aulas y Materias. Dicho usuario se ha 
enviado al alumnado por correo electrónico, y puede solicitarse de nuevo en la 
Secretaría de la Facultad y en el Consejo de Estudiantes. 

 


