GUÍA BÁSICA DEL ALUMNADO PARA LA ELECCIÓN DE TURNO Y GRUPOS CURSO 2021-2022
La Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo establece, para el Curso Académico 2021-2022, un nuevo procedimiento
informático para la elección de turno y de grupos por parte del alumnado de los Grados en Pedagogía, Maestro/a en Educación Infantil y Maestro/a en
Educación Primaria.
Por ello, se ha elaborado esta breve guía con el objeto de facilitar el proceso de elección de turno y grupos de docencia, tanto de teoría, como de prácticas
de aula, como de prácticas de laboratorio, con información precisa e instrucciones necesarias sobre la aplicación y respuestas ante las posibles dificultades
que puedan surgir.

RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE GRUPOS
Antes de pasar a los diferentes pasos a seguir en la aplicación de Asignación de Grupos, es necesario detallar una serie de recomendaciones importantes
que el alumnado ha de tener en cuenta a la hora de preparar la selección, y que también están detallados en la propia herramienta:


La opción de Asignación de Grupos solamente se habilitará para el alumnado de segundas matrículas o sucesivas en estudios de Grado de la
Facultad, es decir, quienes “pasen” a segundo, tercero y cuarto. El estudiantado que sea de nuevo acceso, generalmente nuevo alumnado que entra
en primer curso, no tendrá habilitada esta opción de Asignación de Grupos y se le asignarán los grupos de oficio.



FECHAS PARA LA ELECCIÓN DE GRUPOS: El plazo para seleccionar los grupos cada una de las asignaturas de las que el alumno o alumna se ha
matriculado es del 31 de agosto de 2021 a las 9 de la mañana al 2 de septiembre de 2021 a las 14 horas. En cada uno de estos tres días, se
habilitará un tercio de la capacidad de las plazas de cada asignatura, de manera que haya más oportunidades a lo largo de esos días para realizar la
selección del turno o grupo preferido.



En caso de que, a la hora de seleccionar los grupos, la opción preferida no esté disponible, será porque la capacidad de los grupos para ese día ya ha
sido cubierta. Podrás intentarlo al día siguiente.



Si después de los tres días, la elección de grupos de las asignaturas matriculadas del mismo curso no es posible la opción preferida por estar la
capacidad cubierta, se deberá seleccionar el turno/grupos en los que haya capacidad. También puedes no seleccionar nada y se procederá a la
asignación automática en los grupos disponibles.



Se mantendrá el sistema de solicitud de cambio de turno o grupo bajo supuestos regulados. Dicha convocatoria tendrá lugar en septiembre y se
publicará en la página web de la Facultad, tanto el procedimiento, como las fechas de solicitud, de publicación de las listas provisionales,
reclamaciones y listas definitivas



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



Por favor, analiza los horarios publicados en la página web de la Facultad (https://fpe.uniovi.es/infoacademica/horarios) para confeccionar tanto la
matrícula como la selección de los grupos. Es tu 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 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 Decanato o por parte de la administración.



El centro se reserva la facultad de asignar grupos de oficio a los alumnos que no hayan efectuado su elección en tiempo forma.



En caso de tratarse de una oferta bilingüe, la disponibilidad de algunos grupos dependerá de las características particulares de su matrícula.



En caso de que pueda seleccionarlos, la no acreditación del nivel de idioma exigido ante la Administración del centro conlleva la anulación de la
asignación realizada. En este caso, el alumno será asignado por el personal de Administración a un grupo de Castellano donde exista disponibilidad
de plazas en ese instante.

PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE GRUPOS
A continuación, detallaremos de forma sintética los pasos a seguir en el proceso, junto con una serie de consejos y aspectos a tener en cuenta a la hora de
seleccionar los grupos, y que también se podrán leer en la aplicación de asignación de grupos cuando esté activa.

PASO 1: REALIZAR LA MATRÍCULA
La formalización de la matrícula es el primer paso que hay que realizar. Este paso se efectúa con normalidad, como en años anteriores. El alumnado dispone
de los horarios para el Curso 2021-2022 en la página web de la Facultad. En base a ellos y a las asignaturas previstas por el alumno o alumna, el
estudiantado programa su matrícula y la formaliza por los cauces habituales según está reglamentado en las siguientes fechas:


Periodo de Matrícula para continuar estudios ya iniciados: 1 de julio al 31 de agosto



Periodo de Matrícula para alumnado de Primaria aceptado Mención Modalidad A: matrícula por internet desde el 29/07/21 hasta el 31/08/21

PASO 2: HABILITACIÓN APLICACIÓN ASIGNACIÓN DE GRUPOS
El alumnado, una vez realizada su matrícula, puede “olvidarse” del proceso hasta el día 31 de agosto. En ese momento, dentro del Sistema de Servicios
Académicos del estudiantado y una vez seleccionada la oferta formativa en la que se ha matriculado pinchando en opción Grado, Máster y Doctorado, se
habilitará una nueva opción en el menú lateral que pone Asignación de Grupos, como se puede ver en la imagen.
Esta opción en los Servicios Académicos de Asignación de Grupos estará abierta desde el 31 de agosto al 2 de septiembre en la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación para los estudios de Grado.

Figura 1.- Opción Asignación de Grupos en columna izquierda en Servicios Académicos.

PASO 3: ELECCIÓN DE GRUPOS
Una vez se selecciona la opción Asignación de Grupos, aparecerá el Grado en el que el alumnado esté matriculado, así como información relevante y
fundamental que se tiene que tener en cuenta antes de proceder a la elección de grupos y que detallaremos al final de esta guía. También, el periodo y
horario en el que estará habilitada esta opción y para quién está abierta esta posibilidad (ver figura 2).

Figura 2. Pantalla Principal de opción Asignación de

Grupos

Luego, aparecerá el listado de asignaturas matriculadas para proceder a la elección de grupo de cada una de ellas. En este caso, el ejemplo corresponde a las
asignaturas de 2º Curso del Grado en Pedagogía (ver figura 3).

Figura 3.- Asignaturas matriculadas y botón seleccionar

El sistema de elección que debe hacer el alumnado con una elección individual de grupos asignatura por asignatura: el estudiantado ha de escoger grupo de
asignatura por asignatura, y se debe escoger grupo para todas las asignaturas matriculadas para que se habilite el guardado de la selección, es decir no es
posible el guardado de asignaciones de asignaturas sueltas. Todas las asignaturas deben tener elegidos grupos de teoría, de prácticas de aula y prácticas de

laboratorio que aparezcan en cada asignatura matriculada. Si en una sola no se ha seleccionado grupo, el sistema no dejará guardar la selección. Al lado de
la asignatura aparecerá: selección pendiente.
Figura 4.- Asignatura sin seleccionar grupos

Importante: tener en cuenta que, 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.
En este caso se presenta un listado con todas las asignaturas matriculadas y cada una de ellas dispone de un botón para la selección de grupos para la
misma. 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
que permitirá el guardado definitivo de la selección realizada.
Una vez que el alumno o alumna le da al botón seleccionar en una asignatura, en este caso de ejemplo tomamos Antropología de la educación, aparecerá la
siguiente pantalla:

Figura 5.- Modo de seleccionar y asignar los grupos.

Por tanto, se han de seleccionar grupo de clases expositivas, de prácticas de aula y, en este caso, al ser una asignatura sin prácticas de laboratorio, esta
opción no aparece y sí grupos de tutorías grupales. Las distintas opciones de los grupos se desplegarán al darle a los tres puntos verdes de cada casilla. Una
vez seleccionados los grupos para todas las actividades se habilita el botón ‘Asignar’ que hace una asignación de grupos a la asignatura, pero nada se ha
guardado, es posteriormente cuando se seleccione grupo para todas las asignaturas y se habilite el botón ‘Guardar’, cuando se registra/guarda de manera
definitiva la selección de grupos del alumno.

PASO 4: GUARDAR LA SELECCIÓN DE GRUPOS REALIZADA
Una vez que se han seleccionado los grupos de cada una de las asignaturas matriculadas, aparecerá la opción de guardar. Si en una asignatura, por ejemplo,
falta un grupo de tutorías grupales sin asignar (ver figura 6), el sistema no permitirá realizar el guardado. Tras pulsar dicho botón se procede al
registro/guardado de los grupos seleccionados por el estudiantado.

Figura 6.- Guardar selección.

Del mismo modo, y para tranquilidad del alumnado, una vez se ha dado a Guardar, le saldrá una pantalla en la que confirma que se ha guardado la
configuración elegida de los grupos de las asignaturas matriculadas (ver Figura 7).

Figura 7.- Confirmación de guardado correcto.

TENGO PROBLEMAS… ¿QUÉ HAGO?
Si después de atender a todas y cada una de las recomendaciones y seguir cada uno de los pasos de esta guía, surgen los problemas, podéis enviar un email
a fac.fpe@uniovi.es o llamar al teléfono 985 10 30 00 y que os pongan con las siguientes extensiones: 5380, 5381 y 5382 o llamar al teléfono 985 10 34 69
(horario de atención telefónica de 9 a 14 horas). Obviamente, es probable que los problemas puedan surgir, ya que la primera vez que se implemente a un

sistema de estas características no está exento de cuestiones a mejorar. Hemos de ser conscientes de que no todo el alumnado podrá seleccionar el grupo
deseado. Si el turno de mañana, por ejemplo, es el preferido por el 100% de los alumnos matriculados, y hay un turno de mañana y otro de tarde, es
materialmente imposible que todos podáis ir por la mañana. Sin embargo, un porcentaje elevado podrá elegir su grupo deseado no estando en el suspense
de una elección arbitraria por apellidos. Por tanto, va a ocurrir que queramos seleccionar nuestros grupos y en ninguno de los tres días podamos acceder a
la elección predilecta porque esos grupos ya no tendrán la capacidad asignada.
Ahora bien, partiendo de esa premisa que debe quedar clara, pueden darse situaciones diversas: caída de la plataforma, dificultades de acceso, problemas a
la hora de guardar, se ha seleccionado grupos en todas las asignaturas y en una del mismo curso y turno, no deja seleccionar, etc., debéis contactar a los
números de teléfono mostrados más arriba o contactar con el email de administración (fac.fpe@uniovi.es), de modo que se pueda consultar la duda o el
problema y tratar de solventarla en caso de ser posible. Se revisará la situación y el estado de los grupos para poder dar la solución más adecuada a cada
problema o solicitud.
Asimismo, en caso de que el sistema de asignación de grupos no funcione durante un día entero, por ejemplo, ampliaremos otro día, incluyendo el 3 de
septiembre, para completar la capacidad de los grupos. Por otro lado, si el problema de la plataforma persiste, la opción de la asignación de grupos que se
venía desarrollando en la Facultad (distribución por apellidos) podrá ser retomada en la semana del 6 al 10 de septiembre para poder iniciar el curso el día
13 con la distribución de los grupos realizada, tanto en condiciones normales de docencia como en la docencia híbrida del escenario naranja contemplado
en el Plan de Contingencia de la Facultad para el curso 2021-2022.

