
¿Cómo solicitar un cambio de grupo? 
La solicitud de cambio de grupo se cumplimenta a través de tu intranet, en el apartado de 
Secretaría Virtual, Solicitudes

A TENER EN CUENTA: 

- un bloque puede constar de una asignatura o de un conjunto de asignaturas en las que
solicitamos el cambio de grupo

- Las asignaturas de un bloque se procesan de forma conjunta, es decir si en alguna asignatura
del bloque se informara desfavorablemente automáticamente todo el bloque quedará informado
desfavorablemente, es decir o se aceptan todos los cambios del bloque o se deniegan todos

- puedes definir varios bloques con distintas opciones para que en el caso de que no te concedan
el primer bloque, estudien un segundo bloque y así hasta 5. Por lo tanto, debes ordenarlos según
tu preferencia a la hora de resolver.

BLOQUES. Debes definir bloques de solicitudes pinchando en botón 

Si no has pedido nada te saldrá la pantalla vacía 

 para crear un bloque con las Pincha en botón 
asignaturas matriculadas que tienes en dicho periodo, ejemplo. 



En esta pantalla podrás elegir tu situación y adjuntar en un archivo la documentación con la 
que acreditarla, por ejemplo si tu situación es laboral, debes acreditarla con la certificación de 
la empresa indicando el horario laboral y tu vida laboral. 

 ORDENAR. Puedes ordenar los bloques cuando pinchas en botón 

Nos lleva a una pantalla donde nos saca los Bloques ordenados por nº bloque. 

Debes poner los nuevos grupos que quieres en las asignaturas que desees. 

SITUACIONES. Vamos a definir situaciones cuando pinchamos en botón 
Y pinchando en nos lleva a esta otra pantalla 

Aquí aparece solo los bloques que has pedido con las asignaturas-grupos que has solicitado 
 dentro de un bloque lo SUBE o BAJA puedes cambiar el Pinchando en botones 

nº de orden. 
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