Manual de Elección de Grupos en
Estudios Oficiales de Grado y Máster

1 Pasos iniciales
En primer lugar, es necesario acceder a los Servicios Académicos para Estudiantes disponibles en la Intranet
corporativa de la Universidad de Oviedo. Alternativamente, es posible acceder mediante la dirección
https://sies.uniovi.es/serviciosacademicos
Tras autenticarse con éxito en el acceso a la Intranet o a la aplicación, aparece una pantalla en la que es necesario
seleccionar el expediente académico correspondiente. Para ello, utilice la opción de menú “Grado, Máster y
Doctorado” y pinche sobre “Mis estudios”. En la ventana que se abre, seleccione la oferta formativa a la que desea
acceder, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez seleccionada la oferta formativa, despliegue nuevamente el menú de la aplicación. Bajo la opción “Grado,
Máster y Doctorado” encontrará un enlace denominado “Asignación de grupos”, tal y como se muestra en la
siguiente imagen:

Al pinchar en esa opción del menú, se mostrará una página con distintos bloques de información, tal y como se
muestra a continuación:

Instrucciones generales
En la parte superior encontrará unas instrucciones generales sobre el proceso de elección de grupo. Léalas con
detenimiento por favor.
Plazos configurados para la elección de grupos
Más abajo, encontrará los plazos configurados en el sistema para la elección de grupos. Se muestran las fechas y
las horas de apertura del proceso y las de cierre. Se muestra igualmente el colectivo que puede elegir grupos en
ese plazo, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

Los colectivos pueden ser los siguientes:
-

Sólo alumnos de nuevo ingreso.

-

Sólo alumnos que continúan estudios.

-

Todos los alumnos.

Si el plazo de elección de grupos está abierto para usted, entonces podrá seleccionar grupos para las asignaturas
en las que está matriculado, permitiendo su modificación posterior hasta la fecha de cierre del plazo
correspondiente.
Listado de asignaturas matriculadas
Verá una barra de color verde denominada “Asignaturas”. Si pincha sobre la barra, podrá ver las asignaturas de las
que está matriculado y la correspondencia entre los códigos de las asignaturas y sus nombres. En algunas partes
del sistema se utilizan los códigos, por lo que si duda, puede consultarlos en esta sección. Una muestra del listado
desplegado de asignaturas se muestra a continuación:

Grupos o bloques horarios
En función de su situación personal, en la parte inferior de la pantalla podrá elegir grupos sueltos de sus asignaturas,
o bloques horarios completos. En las secciones posteriores se describe de forma detallada el proceso de elección.

2 Estudiantes de 1º Curso – Nuevo Ingreso (Líneas
horarias completas)
En la parte inferior de la pantalla, encontrará el listado de asignaturas de las que está matriculado, con los grupos
que ha elegido con anterioridad (si éste fuera el caso) A continuación se muestra un ejemplo:

Observe que en la parte inferior dispone de un botón denominado “SELECCIÓN DE GRUPOS”. Al pulsar dicho botón,
usted entrará en un proceso guiado de selección de grupos, presentándose las distintas opciones en bloques de
asignatura-grupo. Deberá seleccionar uno de estos bloques, para cada uno de los tipos de actividad disponibles en
las asignaturas de las que está matriculado. A continuación, se muestra un ejemplo de los bloques disponibles para
la actividad de Clases Expositivas:

Dado el amplio número de líneas, para facilitar el proceso de elección se dispone de unos filtros que permiten al
estudiante reducir los bloques que se muestran en la pantalla. Los filtros disponibles se han dispuesto en forma de
cuatro checkboxes, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Si pincha en cada uno de esos campos, verá que se muestran solamente los bloques horarios que se ajustan a los
criterios elegidos. Recuerde que, en función de los controles seleccionados, no se mostrará ninguna línea en la
pantalla.
Debajo de estos controles, verá unos cuadros que representan las distintas actividades disponibles en las
asignaturas de las que está matriculado:

El proceso de selección de grupos de Clases Expositivas, Prácticas de Aula/Seminario y, en su caso, Prácticas de
Laboratorio es dirigido y exige hacerlo en dicho orden y de forma completa. Esto significa que primero se elegirán
los grupos de Clases Expositivas, en segundo lugar, se elegirán los grupos de Prácticas de Aula/Seminario y, en el
caso de asignaturas con Prácticas de Laboratorio, su grupo se elegirá en último lugar. El tipo de actividad sobre el
que está trabajando en cada momento, se muestra con fondo Verde en los cuadros que se muestran en la imagen
anterior.

Cada línea horaria tiene un nombre determinado, al lado del cual se muestra la capacidad disponible en esa línea.
Un ejemplo se muestra en la siguiente imagen:

En la imagen se muestran dos líneas horarias. Son la “LINEA 10-10A PL” y la “LINEA 10-10B PL” Observe que en la
primera línea hay 6 plazas disponibles, mientras que en la segunda línea hay 7 plazas. La línea seleccionada se
muestra en color verde (en este caso la línea de la izquierda - “LINEA 10-10A PL”) Para elegir una línea determinada,
pinche en el cuadro a la izquierda del nombre de cada línea, o sobre el nombre mismo.
Debajo de los cuadros que contienen los nombres de las líneas, se muestran las asignaturas y los grupos que forman
parte de ese bloque horario, tal y como se muestra a continuación:

Como se ve en la imagen, solo se muestran los códigos de las asignaturas. Para saber el nombre que corresponde
a cada código, puede poner el ratón encima del código o desplegar la lista de asignaturas tal y como se describe en
el punto anterior.
Cuando elige una línea horaria el sistema le asigna todos los grupos enumerados en el bloque correspondiente.
Para avanzar, dispone de un botón “SIGUIENTE” en la parte inferior de la pantalla:

Es muy importante tener en cuenta que los grupos no se guardarán definitivamente hasta que no se hayan
seleccionado y guardado todos los bloques de todos los tipos de actividad. Cuando haya elegido líneas para todos
los tipos de actividad, en la parte inferior encontrará un botón “GUARDAR”, tal y como se muestra a
continuación:

3 Elección de grupos asignatura por asignatura
(Estudiantes que continúan estudios)
En caso de estudiantes de segundo y posteriores cursos, se mostrará una pantalla en la que seleccionaremos los
grupos de Clases Expositivas, Prácticas de Aula/Seminario y, en su caso, Prácticas de Laboratorio asignatura por
asignatura.
Cuando se escogen 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.
En la pantalla se presenta un listado con todas las asignaturas matriculadas. En la parte derecha, cada asignatura
dispone de un botón “Seleccionar” para la elección de los grupos correspondientes, tal y como se puede observar
en la imagen siguiente:

Cuando pincha sobre el enlace “Seleccionar”, se abre una pantalla en la que puede elegir los grupos disponibles
para cada una de las actividades de esa asignatura. A continuación, dispone de un ejemplo en el que es necesario
elegir grupos para las actividades de Clases Expositivas, Prácticas de Aula/Seminario y Prácticas de Laboratorio:

Dado que existen dependencias entre los grupos de las distintas actividades, el proceso de selección de grupos de
Clases Expositivas, Prácticas de Aula/Seminario y, en su caso, Prácticas de Laboratorio es dirigido y exige hacerlo

en dicho orden y de forma completa. Esto significa que primero se elegirá el grupo de Clases Expositivas, en
segundo lugar, se elegirá el grupo de Prácticas de Aula/Seminario y, en el caso de asignaturas con Prácticas de
Laboratorio, su grupo se elegirá en último lugar. Una vez seleccionados los grupos para todas las actividades se
debe pinchar el botón “ASIGNAR”, para confirmar su elección
Solo en el caso de que se haya seleccionado grupo para todas las asignaturas matriculadas, estará disponible un
botón en la parte inferior del listado “GUARDAR”, que permitirá almacenar de forma definitiva la elección
realizada.

4 Recomendaciones generales
Existen unas recomendaciones de carácter general a tener cuenta durante el proceso de elección y son las
siguientes:
-

La elección de grupos es su responsabilidad. Durante el plazo estipulado por el centro, deberá seleccionar
un grupo para todas y cada una de las actividades de sus asignaturas.

-

Por favor, utilice los horarios publicados en la página web de su Escuela/Facultad. Es su responsabilidad
comprobar la compatibilidad de horarios.

-

En caso de escoger varias asignaturas de un mismo curso, es conveniente mantener la misma elección para
todas ellas. Los horarios están pensados para evitar solapamientos cuando se elige el mismo grupo en
todas las asignaturas de un curso determinado.

-

Se le advierte de que la selección de grupos realizada mediante esta herramienta es una indicación de
preferencias que puede estar sujeta a cambios. No obstante, puede considerarla definitiva salvo indicación
en contra por parte del Dirección/ Decanato de su Escuela/Facultad o por parte de la Administración de la
misma.

-

La Escuela/Facultad se reserva el derecho de asignar grupos de oficio a los alumnos que no hayan efectuado
su elección en tiempo y forma.

-

En caso de tratarse de una oferta bilingüe (60 plazas para alumnos de nuevo ingreso), en caso de no ser
seleccionado o no acreditar el nivel de idioma exigido ante la Administración de la Escuela/Facultad, el
estudiante será asignado por el personal de Administración a un grupo de Castellano donde exista
disponibilidad de plazas en ese instante.

