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Guía de uso para la creación de agrupaciones en
Universitas XXI-Académico en la Universidad de
Alicante

Esta guía describe el procedimiento para cumplimentar los datos básicos de las
agrupaciones en la aplicación informática Universitas XXI-AC para los usuarios de la
Universidad de Alicante, encargados de la gestión académica en centros.
Esta funcionalidad consiste en crear conjuntos de grupos de actividad para utilizarlos
en la matrícula o con cualquier otra finalidad.
El acceso a la pantalla se puede realizar desde:
• Recursos Docentes/Planeación y Ejecución/Planes de Estudio/Grupos de
actividad/Agrupaciones
• Matrícula/Básicos/Gestión de grupos/Agrupaciones
La pantalla consta de un primer bloque en el que se identifica el curso académico en el
que se está trabajando, y un segundo bloque en el que se se deberán introducir,
obligatoriamente, los siguientes datos:

•

Identificador: Código alfanumérico único (clave). Esto significa que si algún
centro utiliza un código, éste no podrá ser utilizado por ningún otro centro.

•

Descripción de la agrupación: Se trata de un campo alfanumérico, con
matenimiento idiomático (castellano y valenciano). Se recomienda que las
descripciones sean claras y escuetas. Si la agrupación se va a usar en
automatrícula, ésta será la información que el estudiante vea para identificarla.
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Apl. Mat:: Esta casilla de verificación marcada indica que la agrupación se
aplicará en matrícula. Esto significa que el estudiante que la seleccione, al
hacerlo, se estará matriculando de todos los grupos que incluyamos en esta
agrupación.

Los siguientes campos, aunque no son obligatorios, recomendamos que se
cumplimenten para restringir el acceso a las agrupaciones creadas al centro
responsable:
•

Centro: Identifica al centro responsable de la agrupación. Una vez
cumplimentado, sólo este centro recuperará los datos de la agrupación. Si el
campo está en blanco, cualquier usuario/a de la aplicación con acceso a esta
pantalla podrá modificar o borrar los datos de la agrupación.

•

Plan: de estudios de la agrupación. Cumplimentado, en el caso de
agrupaciones matriculables, hará que sólo los estudiantes de ese plan la
recuperen en su automatrícula.

•

Curso y Turno: Estos campos, cumplimentados, detallan más la identificación
de la agrupación y permiten que podamos lanzar un asistente para añadir a la
agrupación todos los grupos en los que coincidan estos criterios.

Una vez rellenados estos campos, es necesario grabar para completar la primera
fase de la creación de la agrupación.
A partir de ese momento, y con el botón de enlace de la parte inferior “Grupos de
actividad”, podemos empezar a definir qué grupos de actividad son los que
formarán parte de la agrupación creada.
La pantalla en la que se añaden grupos a la agrupación tiene el siguiente aspecto:
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En el primer bloque de la pantalla vemos los datos generales de la agrupación y el
segundo bloque es el que recoge los grupos incluidos. Para añadir grupos podemos
utilizar dos procedimientos:
1) Introducir manualmente los datos de cada uno de los grupos (código de
asignatura, actividad y código del grupo) ó
2) Utilizar el asistente “Generación de agrupaciones”, pulsando el botón de
enlace específico. Al hacerlo, accederemos a la siguiente pantalla:

Al aceptar, la aplicación incluirá en la agrupación todos los grupos de actividad que
cumplan con las condiciones indicadas en la cabecera de la agrupación. En el ejemplo
que se puede ver en la imagen, serían todos los grupos de actividad (de cualquiera)
asociadas a asignaturas del curso 1 del plan C102 que tengan informado en el campo
turno con el valor “T”.
La asignación de grupos a una agrupación es siempre modificable. Podemos utilizar el
asistente para ahorrar trabajo y luego añadir o eliminar grupos de forma manual.
Para poder borrar una agrupación es necesario que, previamente, se desasocien los
grupos añadidos. Es decir, para poder borrarla, ésta debe estar vacía.
Si al definir una agrupación matriculable, incluimos en ella un grupo que tiene
dependencias con otro, aunque el segundo grupo no esté incluído en la agrupación, si
un estudiante selecciona la agrupación, el sistema matriculará los dos grupos.
Si en automatrícula, un estudiante selecciona una agrupación y por razón de cupos,
límites, etc, el sistema no puede respetarla (le matricula, pero en otros grupos distintos
a los incluídos en la agrupación), la aplicación le mostrará un mensaje informativo para
que revise, en su caso, los grupos asignados.
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Podemos consultar el horario de las agrupaciones, a través del botón de enlace de
la primera pantalla o desde el módulo de Gestión de Horarios, en el submenú
“Agrupaciones”.
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