IMPORTANTE:

1.
2.

Es responsabilidad del alumno comprobar la compatibilidad de horarios antes
de efectuar la elección a grupo
Se recomienda la lectura del documento “Procedimiento de asignación a
grupos de los alumnos de los Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Curso Académico 2017/2018

APLICACIÓN DE SOLICITUD DE GRUPO FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Esta aplicación permite la solicitud de grupos para las asignaturas de los Grados que se
imparten en la Facultad de Economía y Empresa. Se ha tenido en cuenta tanto la estructura de
las asignaturas como los grupos que se ofertan en el Plan de Organización Docente para el
curso 2017/2018.
Acceso: Para acceder a la aplicación se solicita usuario y contraseña. Los alumnos utilizarán su
usuario y contraseña corporativos de la Universidad de Oviedo.

Antes de elegir turno/grupo es muy importante la lectura del horario de las asignaturas que se
han matriculado. Estos horarios están disponibles en la página web de la Facultad de
Economía y Empresa y en la pestaña de la aplicación de solicitud de grupo.

A la vista de los horarios que interesen se podrá elegir grupo.
1. SOLICITUD DE GRUPOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE PRIMER CURSO.
Se mostrará al usuario una pantalla como la siguiente

El alumno seleccionará en primer lugar el turno e idioma que dirigirá la carga de las líneas
disponibles para su elección.
A la izquierda de la pantalla se muestran las asignaturas matriculadas por el alumno.
El proceso de selección de grupos de teoría, prácticas de aula y, en su caso, prácticas de
laboratorio es dirigido y exige hacerlo en dicho orden. Esto significa que primero se elegirá
grupo de teoría, en segundo lugar se elegirá grupo de práctica de aula y, en el caso de
asignaturas con prácticas de laboratorio, su grupo se elegirá en último lugar.
Cuando un alumno elija un grupo/subgrupo en una asignatura el sistema le asignará el mismo
grupo/subgrupo en el resto de asignaturas que tiene matriculadas.

Es muy importante tener en cuenta que los grupos no se guardarán definitivamente hasta que
no se hayan seleccionado y guardado todos los grupos de todas las asignaturas matriculadas
por el alumno. Esto se indica claramente al alumno a medida que va seleccionando y
guardando.

2. SOLICITUD DE GRUPOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE PRIMER CURSO (ITINERARIO
BILINGÜE).
Muy importante: La elección de grupos con docencia en inglés solo podrá realizarla
aquel alumno que cumpla con los requisitos exigidos por la Universidad de Oviedo
para la matrícula en los itinerarios bilingües.

El proceso de selección de grupos con docencia en inglés de teoría, prácticas de aula y, en su
caso, prácticas de laboratorio es dirigido y exige hacerlo en dicho orden. Esto significa que
primero se elegirá grupo de teoría, en segundo lugar se elegirá grupo de práctica de aula y, en
el caso de asignaturas con prácticas de laboratorio, su grupo, se elegirá en último lugar.
Cuando un alumno elija un grupo/subgrupo en una asignatura el sistema le asignará el mismo
grupo/subgrupo en el resto de asignaturas que tiene matriculadas.

3. ITINERARIO BILINGÜE PARA LOS ALUMNOS QUE CONTINÚAN ESTUDIOS
Podrán elegir grupo inglés/castellano para cada una de las asignaturas que tengan
matriculadas. El grupo "0" de una asignatura en un curso, corresponde a grupos con docencia
en español y es de elección exclusiva para alumnos que tengan dentro del mismo curso
asignaturas matriculadas en inglés.

4. SOLICITUD DE GRUPOS PARA ALUMNOS DE SEGUNDO Y POSTERIORES CURSOS
En caso de alumnos de segundo y posteriores cursos, se mostrará una pantalla en la que
seleccionaremos los grupos de teoría, práctica de aula y, en su caso, práctica de laboratorio
asignatura por asignatura.
En caso de escoger varias asignaturas de un mismo curso, es conveniente mantener la misma
elección para todas ellas. Los horarios están pensados para que no existan solapamientos
cuando se escoge el mismo grupo/subgrupo en todas las asignaturas de un mismo curso.

Es muy importante tener en cuenta que los grupos no se guardarán definitivamente hasta que
no se hayan seleccionado y guardado todos los grupos de todas las asignaturas matriculadas
por el alumno. Esto se indica claramente al alumno a medida que va seleccionando y
guardando.

5. MODIFICACIÓN DE LA PRIMERA ELECCIÓN DE GRUPO
Si, tras la primera elección, se quisiera borrar las selecciones hechas se pulsará el botón
“borrar selecciones”. Al hacerlo nos aparecerán, de forma temporal, las selecciones para
regresar a ellas si quisiéramos.

6. PLAZAS LIBRES
Las plazas libres existente en cada grupo de todas las asignaturas matriculadas se muestran
en la pestaña “plazas libres”. De esta manera se podrá consultar el estado de todos los grupos
antes de proceder a seleccionar.

7. RESUMEN DE ASIGNACIONES
El resumen de asignaciones muestra todas las elecciones hechas en las asignaturas
matriculadas y permite al alumno descargar un fichero a modo informativo con todas sus
selecciones.

