Solicitud cambios de grupo
Procedimiento a seguir por el alumno
Según el art. 13-9 de la Normativa de Régimen Académico y Evaluación del
Alumnado de la UPV, los estudiantes que lo deseen podrán solicitar el
cambio de grupo, en una o más asignaturas, aduciendo los motivos de la
solicitud.
Para el curso 20/21 las fechas de solicitud son las siguientes:
ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE Y ANUALES
Del 1 al 11 de septiembre de 2020.
ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Del 25 de enero al 3 de febrero de 2021.
La Comisión Académica de Título resolverá en el plazo de 10 días hábiles.
La solicitud se realiza telemáticamente a través de la Intranet/
Secretaría Virtual/Solicitudes/Solicitud de cambio de grupo.

Una vez identificado como alumno, y accediendo a la solicitud, te aparecen los
plazos de cambio de grupo de la Facultad.
En caso contrario te saldrá este mensaje
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En caso de que haya algún periodo activo podrás ver las fechas de inicio y fin de
solicitud.

En la cabecera encontrarás tus datos de identificación como alumno.
En el apartado:

Se muestran todos los periodos o tandas a los que puedes acceder, con las
fechas en las que los mismos se encontrarán abiertos.
Si estas matriculado en más de una titulación, es posible que te aparezca más
de un periodo.
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En el apartado
encontrarás una breve
descripción de cada una de las situaciones para que puedas configurar
correctamente tu solicitud de cambio de grupo.
Cuando pinchamos en una tanda nos saca por pantalla según su estado
diferentes mensajes:
Cuando la tanda este CERRADA solo puedes entrar en modo consulta.
Si la tanda está ABIERTA, la primera acción es definir los BLOQUES.
Se define Bloque como el conjunto de asignaturas con solicitudes de cambio de
grupo.
Has de tener en cuenta que el BLOQUE es una UNIDAD.
O se aceptan todos los cambios del bloque, o se deniegan todos.
Puedes definir varios bloques de cambios de grupo, pero solo se concederá uno
de ellos.
Podrás priorizar el orden en el que deseas que se te valoren los bloques que
hayas configurado. En el momento en el que se informe favorablemente un
bloque, no se considerará el resto.
Es recomendable que configures un bloque por cada una de las posibles
combinaciones que pienses pueden presentarse, y te asegures de que te
interesa el cambio en el caso de que se te concedan.
Una vez realizado el cambio, este ya no será reversible.
El bloque pude estar conformado por una o varias asignaturas. No obstante, una
asignatura puede formar parte de varios bloques.
Para definir el Bloque pinchas en el botón
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Al pinchar en el botón
BLOQUE.

puedes crear el

Te aparecerán para seleccionar las asignaturas matriculadas que tienes en dicho
periodo.

A cada asignatura le puedes asignar un nuevo grupo.
Para completar un BLOQUE puedes seleccionar una o varias asignaturas. No
olvides consultar los horarios en nuestra WEB:
http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/info/1081034normalc.html
http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/info/1081401normalc.html

Puedes crear un máximo de 6 bloques pinchando cada vez en:

Cuando finalices la definición de los bloques, pasas al siguiente apartado.
En este apartado debes adjuntar la documentación que te motiva a solicitar el
cambio de grupo.
Para ello accede al botón
Si intentas ir a situaciones sin crear bloque, se te mostrará el siguiente mensaje:

Si tienes bloques creados te llevará a la siguiente pantalla.
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Y pinchando en

te lleva a esta otra pantalla

Aquí tienes que definir Tipo Situación, seleccionando entre el desplegable, y
adjuntando la documentación que en cada caso se requiere.
Seguidamente, has de ORDENAR los bloques que hayas configurado, en
función de las preferencias que tengas. Para ello, pincha en el botón
Te llevará a una pantalla donde te aparecerán todos los Bloques, y podrás subir
o bajar según prefieras.

Finalmente, al salir, podrás ver en el resumen los datos de las solicitudes que
has realizado.
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Desde esta misma pantalla, cuando se resuelvan las solicitudes de cambio de
grupo, podrás ver el resultado.
Julio 2019.
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