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 1. Plan docente-Oferta de asignaturas 

Este es el procedimiento para hacer ofertas de asignaturas nuevas, en la mayoría de 
los casos la oferta se duplicará de un curso al siguiente. 

Debemos seleccionar la aplicación PDS- Planes Docentes SIGMA, menú Plan Docente, 
Oferta de asignaturas. 

Nos aparece la siguiente pantalla: 

 

Pulsando el icono de la lupa nos aparecerá otra pantalla en la que buscaremos las 
asignaturas que vamos a ofertar. 

En esta pantalla podemos elegir varios parámetros para buscar las asignaturas que 
queremos ofertar. En este ejemplo vamos a buscar todas las asignaturas de un plan, 
el 526: 
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Una vez seleccionado el plan, y pulsando el icono de “Buscar”, nos aparecen todas las 
asignaturas del plan. En este caso, como ninguna está ofertada previamente, 
aparecen en color rojo. 
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Una vez que tenemos la relación de asignaturas, pulsaremos el botón de “Cargar 
Asignaturas” y volveremos a la pantalla inicial, con las asignaturas ya disponibles en 
los desplegables. 

 

Tenemos dos desplegables: uno, de las asignaturas ya ofertadas (vacío en el ejemplo 
mostrado) y otro, con asignaturas NO ofertadas, donde aparecen todas las que hemos 
cargado en la pantalla anterior. 

Seleccionamos una asignatura para hacer la oferta, (con el icono de la flecha que 
aparece a la izquierda de la asignatura), en este caso la 67504. 

Una vez seleccionada la asignatura, se nos cargan a la izquierda una serie de datos, 
distribuidos en cuatro pestañas, que debemos ir recorriendo en el orden en que 
aparecen. 
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La primera pestaña es la denominada “Oferta asignatura”, donde aparecen una serie 
de datos de la asignatura, todos ya están grabados previamente y no debemos 
modificar ni rellenar ninguno de ellos. 
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Avanzamos a la siguiente pestaña que es la denominada “Planes de estudio”, donde 
aparecen todos los planes a los que pertenece la asignatura. En el ejemplo que 
estamos viendo aparecen dos planes, pues esta asignatura pertenece a un plan en 
extinción y a uno nuevo: 

 

Si vamos a hacer grupos para los dos planes debemos dejarlo así. Si solo se fueran a 
hacer grupos del plan nuevo, deberíamos despinchar el plan en extinción. 

Pueden aparecer más planes cuando el mismo código de asignatura se oferta en 
varios planes de diferentes centros. En este caso, el centro que esté haciendo la 
oferta de la asignatura, deberá dejar marcado solo el plan de ese centro. 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para la Oferta de Versión: 2 
asignaturas y Oferta de grupos  Fecha: 03/06/2014

 

 Páginas: 20 

 
 

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica 7  20 

La tercera pestaña es la “Tipología académica”, aquí sí que debemos seleccionar del 
desplegable la primera opción, CM -  Clase Magistral y posteriormente añadir y 
aceptar esta pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para la Oferta de Versión: 2 
asignaturas y Oferta de grupos  Fecha: 03/06/2014

 

 Páginas: 20 

 
 

Unidad SIGMA/Vicegerencia Académica 8  20 

Por último, debemos acceder a la última pestaña, “Área de conocimiento”, donde 
debemos darle al botón de “Grabar”. 

 

Depende de en qué momento hagamos la oferta de una asignatura, en esta pestaña 
pueden aparecer datos o no (estos datos se cargan de nuestro POD/ODILE), en ese 
caso debemos aceptar la pantalla, y posteriormente grabar. 

Una vez hecho esto, la asignatura ya está ofertada, apareciendo ya en el desplegable 
superior, y podemos pasar a ofertar una nueva asignatura. 
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 2. Plan Docente-Oferta de grupos 

Seleccionamos la aplicación PDS- Planes Docentes SIGMA, menú Plan Docente, Oferta 
de grupos. 

1. Asignatura ofertada sin grupos creados: 

Si buscamos una asignatura sin grupos creados: 

 

En este caso, la aplicación nos dice que la búsqueda no ha producido resultados, y 
pasaremos a crear un grupo de matrícula pulsando el icono de “Añadir”. 
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En ese caso, lo primero que se nos abre es la siguiente pantalla, denominada 
“Docencia”: 

 

En esta pantalla, hemos de seleccionar y rellenar los siguientes datos: 

- Tipología académica: debemos elegir CM – CLASE MAGISTRAL 
- Grupo nº: el número del grupo 
- Tipo periodo, valor periodo: los que correspondan 
- Turno: idem 
- Idioma: Idioma de impartición del grupo 

En el resto de los campos no hace falta informar nada. 

Una vez hecho esto, pulsaremos el botón de “Grabar”. 
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Entonces iremos la pestaña de “Matrícula”. 

 

En esta pestaña debemos volver a rellenar los datos del turno e idioma, así como los 
habituales campos (alumnos máximos, criterio asignación, etc.). También debe 
informarse el desplegable de “Tipo de enseñanza”. 

Explicamos un poco más en detalle los campos referidos a la capacidad del grupo: 

Alumnos máximos Propios: Capacidad del grupo para los alumnos que contabilizan 
como propios. 

Exceso permitido: Capacidad que aumenta a la anterior (no tiene mucho sentido). 

Alumnos matriculados Propios: Alumnos propios efectivamente matriculados. 

Alumnos internacionales: Alumnos de programas de intercambio de salida 
matriculados en este grupo. No descuentan de la capacidad de propios ni de externos. 

Acepta alumnos externos de cualquier plan?: Si se marca, podrían matricularse 
en este grupo alumnos de cualquier plan (siempre y cuando el grafo de ese alumno lo 
permita). Para los planes de grado y máster no debe estar marcado nunca. Sin 
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embargo es necesario para las AAC cuando éstas permiten la matrícula de alumnos de 
cualquier plan. 

Alumnos máximos Externos: Capacidad del grupo para los alumnos que van a 
contabilizar como externos. 

Alumnos matriculados Externos: Alumnos externos realmente matriculados. 

Estas tres capacidades diferentes se pueden consultar en el listado de “Consulta de 
Grupos” y “Control de grupos de matrícula”. De igual forma, si nos ponemos encima 
de la palabra “Matrícula” en la “Oferta de grupos”, nos aparece un cuadro con el 
resumen de los datos de matrícula: 
 

 
 
Recordad por último que para que estas capacidades estén correctamente 
actualizadas hay que ejecutar el menú de “Proceso de Regenerar Grupos”. 
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Una vez aceptado, iremos a la pestaña de “Planes”: 

 

Vamos a tratar de aclarar los diferentes conceptos sobre los planes en esta pantalla. 

Planes propios: 

Son los planes a los que pertenece la asignatura, en la mayoría de los casos una 
asignatura solo pertenece a un plan, que por lo tanto será el único plan propio de esa 
asignatura. 

Pero hay otros casos, en los que la misma asignatura puede pertenecer a varios 
planes, en esos casos el plan propietario será el del centro que está haciendo el 
grupo. 

Existe otro tipo de asignaturas especiales (las AAC o las optativas transversales de la 
EINA por ejemplo), en las que los planes propios son planes exclusivamente creados 
para contener esa asignatura. 

Plan propietario: 
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Cada grupo debe tener un único plan propietario, que además debe ser uno de los 
propios de la asignatura. Debe estar marcada la opción de “Vigente” para que el grupo 
esté activo. 

Otros planes de estudio: 

Son otros planes a los que no pertenece la asignatura, pero cuyos alumnos vamos a 
permitir que se matriculen en este grupo. No pueden ser propietarios. 

En el ejemplo mostrado, la asignatura 26900 pertenece únicamente al plan 447. Por 
lo tanto este plan es el propietario del grupo. Además también queremos permitir que 
se matriculen alumnos del plan 107 (Movilidad), por lo que también lo hemos incluido 
y nos aparece como “Otros planes de estudio”, pues no es un plan propio de la 
asignatura. 
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Campo “Contabilizar los alumnos como”: 

Para cada plan de estudios que esté definido para un grupo dado, en este campo se 
pueden elegir dos valores: 

Propios 

Externos 

Según elijamos un valor u otro, los alumnos de ese plan que se matriculen en este 
grupo descontarán de las capacidades definidas en la pantalla de Grupos de matrícula. 

Sin embargo para el plan propietario del grupo no se podrá elegir. Los alumnos de 
este plan contabilizarán siempre como propios. Para otros planes, sean propios o no, 
estarán disponibles las dos opciones. 

En la pantalla mostrada arriba, los alumnos del plan 107 cuentan como externos, por 
lo tanto para que alumnos de este plan se puedan matricular en ese grupo debe haber 
capacidad de externos disponibles. 

Ahora vamos a ver unos cuántos ejemplos para tratar de explicar esto: 
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Ejemplo 1: 

Asignatura 27300 pertenece a los siguientes planes: 

448-Adm. y Dir. de Empresas - 109-Facultad de Economía y Empresa (Zaragoza) 

454-Adm. y Dir. de Empresas - 301-F. CC. Sociales y Humanas (Teruel) 

458-Adm. y Dir. de Empresas - 228-F. Empresa y Gestión Pública (Huesca) 

 

Este grupo lo hace el centro 109, por lo tanto debe ser el plan 448 el propietario, que 
además es el único de los tres que está marcado como vigente en este ejemplo. Los 
otros dos planes (454 y 458) aparecen como no vigentes. 

Además, se permite que se matriculen alumnos del plan 107 que contabilizarán como 
externos. 
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Ejemplo 2: 

Asignatura 81180 Iniciación al Derecho Comparado, esta asignatura es una Actividad 
Académica Complementaria. 

En la pantalla “Matrícula”, marcamos que el grupo Acepta alumnos externos de 
cualquier plan? 

 

En este caso la capacidad debe informarse exclusivamente como “Alumnos máximos 
Externos”. 
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Y en la pestaña “Planes”: 

 
El plan propietario es el 468, que es uno ficticio creado exclusivamente para ser 
propietario de este grupo, y no hace falta añadir ningún otro plan, puesto que se 
podrán matricular de cualquier plan (según se ha visto que hemos marcado en la 
pantalla anterior). 
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Ejemplo 3: 

Asignatura 29990, Técnicas de presentación de proyectos es una asignatura optativa 
transversal de los grados de la EINA 

 

 

Esta asignatura pertenece a los siguientes planes: 

430, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 470 

Queremos que en un único grupo se matriculen alumnos de esos 8 planes. Para eso 
creamos otro plan ficticio (476). 
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Este plan es el propietario del grupo, y los otros 8 son planes propios también de la 
asignatura, y todos los alumnos de estos planes contabilizan como propios en el 
grupo. 

Además permitimos un plan no propio (107), pero en este caso también 
contabilizamos estos alumnos como propios. 

2. Asignatura no ofertada 

Por último si hacemos la oferta de grupos de una asignatura no ofertada, la pantalla 
nos aparecerá con el aspecto que veíamos antes: 

 

3. Cambio de contexto 

En una fecha dada, hay un plan docente activo. Este plan viene determinado por las 
fechas de apertura y cierre de este plan. 

Sin embargo, por diferentes necesidades podemos cambiar de plan docente. Por eso, 
dentro de la aplicación PDS, hay un menú denominado Cambio de contexto, donde 
podemos elegir otro plan activo: 

 


