Paso 1. Desde la pagina web principal de la universidad de Oviedo, entrar en la intranet

Paso 2. Desde la ventana de acceso a los servicios de Uniovi,
introducir usuario (uoxxxxxx) y contraseña

Paso 3. Desde la ventana de Servicios, entrar en la opción de Servicios Académicos SIES

Paso 4. Desde el portal de Servicios para estudiantes, entrar en la opción de
Estudios de Grado, Master y Doctorado

Paso 5. Entrar en la opción “Mis estudios”
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Paso 6. Dentro de “Mis Ofertas formativas”, escoger el grado del que esta
matriculado y se quiere ver el horario y los grupos. En este ejemplo, será el
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Se obtiene una pantalla como la siguiente:
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Paso 7. En la parte izquierda de la pantalla, volver a escoger “Grado, Master y
Doctorado”
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Una vez seleccionado el Grado, dentro de la opción “Grado, Master y
Doctorado” aparece un sub‐menú con nuevas funcionalidades a escoger.
Son de especial interés las opciones “Mi horario” que te permite observar el
horario de clases en distintos formatos y la opción “Asignación de grupos”
que te permite ver los grupos asignados a cada actividad (teoría, prácticas de
aula, prácticas de laboratorio o tutorías grupales) de cada asignatura
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Paso 8.A. Si en el submenú escogemos la opción “Mi Horario” y nos
movemos a la semana, mes o día adecuado, podremos ver el horario de
clases correspondiente

Para cambiar entre
la vista por días,
semanas o meses

Para cambiar de
días, semanas o
meses a la vista

Aquí se podrán ver las clases de las distintas
actividades de las asignaturas, incluso pinchando
sobre ellas se pueden ver más detalles (profesor,
horario, aula)

Nombre Profe
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Paso 8.B. Si en el submenú escogemos la opción “Asignación de Grupos”
debería aparecer un listado con las asignaturas matriculadas y los grupos
asignados para cada actividad (teoría, prácticas de aula, prácticas de
laboratorio y tutorías grupales) de la asignatura

SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO
CURSO 2019‐2020
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CAMBIO

2 OPCIONES

PERMUTA ENTRE 2 ALUMNOS
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CONDICIONES PARA LA CONCESION DEL CAMBIO
A.

El apartado 3 del artículo 25 del reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de Oviedo (B.O.P.A. 148
de 27‐VI‐2015) establece las causas generales que, al menos, se tendrán en cuenta a la hora de conceder el cambio de turno o
grupo. Estas son: La establecida en el artículo 19.2 de dicho Reglamento para los estudiantes que simultaneen estudios.

B.

Las derivadas de una situación de discapacidad reconocida superior o igual al 33%, de una necesidad específica de apoyo
educativo en los términos que establezca la Oficina para la Atención de las Personas con Necesidades Específicas de la
Universidad de Oviedo, o de una situación de dependencia de las recogidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. EN ESTE CASO, LA SOLICITUD
DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE IR ACOMPAÑADA DEL CONSIGUIENTE CERTIFICADO EMITIDO POR EL ORGANISMO REGIONAL
O MUNICIPAL CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFIQUE LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

C.

Las derivadas de situaciones de salud prolongadas en el tiempo por recibir tratamiento de enfermedades graves o tratamientos
periódicos que obliguen a estancias hospitalarias o de reposo, o a atención médica en unos horarios concretos que coincidan
con los del curso. EN ESTE CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ IR OBLIGATORIAMENTE ACOMPAÑADA DEL INFORME CLÍNICO
OFICIAL FIRMADO POR EL MÉDICO RESPONSABLE DEL SERVICIO Y SELLADO POR EL MISMO.

D.

Las relacionadas con deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, con el fin de favorecer la compatibilidad de su actividad
deportiva con la académica. EN ESTE CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ IR OBLIGATORIAMENTE ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO
EXPEDIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.

E.

Las situaciones laborales o profesionales debidamente acreditadas, iniciadas con anterioridad a la formalización de la matrícula
o producidas previamente al inicio del segundo semestre. EN ESTE CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ IR OBLIGATORIAMENTE
ACOMPAÑADA DE UNA CERTIFICACIÓN DE LA VIDA LABORAL DEL ESTUDIANTE EXPEDIDA POR LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DONDE SE INDIQUE CLARAMENTE EL ESTADO ACTUAL DEL ESTUDIANTE Y LA FECHA DE ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL Y POR UNA COPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Debido al elevado índice de ocupación de las plazas disponibles en los diferentes grupos de los diversos grados impartidos en la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, las posibles causas particulares para la admisión de la solicitud se reducen únicamente a
la siguiente:
F.

Alumnos con incompatibilidad horaria entre los grupos asignados en cursos consecutivos para los que exista alternativa de
grupos de mañana o tarde y que no cause problemas en la planificación docente del centro.
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La solicitud de “CAMBIO” además incorpora otras hojas que es OBLIGATORIO
rellenar según cada caso

La hoja para indicar las asignaturas con una
tabla para los grupos asignados actualmente
y otra tabla para los grupos a los que se
solicita cambiar
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Las hojas 3 y 4 de horarios solo son OBLIGATORIAS rellenar para el caso de
peticiones que se refieran a la última de las condiciones: Alumnos con incompatibilidad
horaria entre los grupos asignados en cursos consecutivos para los que exista alternativa de
grupos de mañana o tarde y que no cause problemas en la planificación docente del centro
La hoja 3 es para indicar el horario con los
grupos asignados, donde se debe ver
claramente en el horario donde se producen
las incompatibilidades entre actividades de
asignaturas de cursos consecutivos

La hoja 4 es para indicar el horario con los
grupos solicitados, donde se debe ver
claramente en el horario que con los grupos
solicitados no se producen
incompatibilidades horarias
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