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GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA – CURS 2019-20 /
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA – CURSO 2019-20
ASSIGNACIÓ GRUP DE TEORIA PER A PRIMER CURS / ASIGNACIÓN GRUPO DE TEORÍA PARA
PRIMER CURSO
S’ha realitzat la següent dependència de grups per a la matrícula / Se ha realizado la
siguiente dependencia de grupos para la matrícula:
Grups de Pràctica Grupos de Práctica
Pràctiques Seminari,
Pràctiques de Laboratori o
Grup Teoria
d’Ordinador o Problemes
Camp
Grupo Teoría
Prácticas Seminario,
Prácticas de Laboratorio
de Ordenador o Problemas
o Campo
Grup de Teoria /
A
1ó5
Grupo de Teoría: 1
B
2ó5
(Aulari/Aulario 1- Aula A1/006X)

C

3ó5

D

4ó5

Exemple de matrícula correcta:
Un estudiant es matricula del grup 1 de teoria i dels grups D i 4 de pràctiques de cada assignatura.
També seran correctes els grups A i 1 de pràctiques, B i 2 de pràctiques o C i 3. Però sempre dels
mateixos grups de pràctica per a totes les assignatures del curs. /
Ejemplo de matrícula correcta:
Un estudiante se matricula del grupo 1 de teoría y de los grupos D y 4 de prácticas de cada asignatura.
También serán correctos los grupos A y 1 de prácticas o B y 2 de prácticas o C y 3. Pero siempre de los
mismos grupos de práctica para todas las asignaturas del curso.
Per facilitar la matrícula, hem creat 8 agrupacions per a primer curs i l'estudiant trie una d'elles /
Para facilitar la matrícula, hemos creado 8 agrupaciones para primer curso para que el estudiante
elija una de ellas:
PRIMER CURS/O NUTRICIÓ/N H.D. (segons el tipus / según el tipo de práctica): A1 ó A5
PRIMER CURS/O NUTRICIÓ/N H.D. (segons el tipus / según el tipo de práctica): B2 ó B5
PRIMER CURS/O NUTRICIÓ/N H.D. (segons el tipus / según el tipo de práctica): C3 ó C5
PRIMER CURS/O NUTRICIÓ/N H.D. (segons el tipus / según el tipo de práctica): D4 ó D5
Una vegada que l'estudiant trie una de les agrupacions, estarà matriculat de tot el curs. En el cas que
el sistema informàtic no faça perfectament l'agrupació sol·licitada per l'estudiant, perquè el grup no
correspon o els grups ja no tinguin vacants, el sistema assignarà un altre/s grup/s. /
Una vez que el estudiante elija una de las agrupaciones, estará matriculado de todo el curso. En el
caso de que el sistema informático no ejecute perfectamente la agrupación solicitada por el estudiante,
porque el grupo no corresponda o los grupos ya no tengan vacantes, el sistema asignará otro/s grupo/s.
En este caso, el estudiante solicitará otra agrupación.
En aquest cas, l'estudiant sol·licitarà una altra agrupació. En cas que l'estudiant no es matricule
correctament d'una d'aquestes agrupacions, l'administració, d'ofici, podrà corregir la matrícula. / En el
caso de que no se matricule correctamente de una de estas agrupaciones, la administración, de oficio,
podrá corregir la matrícula.
Una vegada finalitzada la matrícula, l'administració es reserva l'opció de canviar de grup a estudiants,
a l'efecte d'aconseguir grups homogenis en quantitat. / Una vez finalizada la matrícula, la administración
se reserva la opción de cambiar de grupo a estudiantes, a los efectos de conseguir grupos homogéneos
en cantidad.

ELECCIÓ DE GRUPS DE MATRÍCULA (PER ASSIGNATURES DE 2on, 3 er Y 4t CURS) /
ELECCIÓN DE GRUPOS DE MATRÍCULA (PARA ASIGNATURAS DE 2º, 3º Y 4º CURSO)
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Els estudiants s’han de matricular de totes les activitats teòriques y pràctiques de les assignatures que
vajen a cursar. En el cas dels pràcticums es matricula només de la teoria. En el cas de treball fi de grau
es matricula només de la pràctica. / Las y los estudiantes se deben matricular de todas las actividades
teóricas y prácticas de las asignaturas que vayan a cursar. En el caso de los practicum se matriculan
sólo como teoría. En el caso de Trabajo fin de grado se matriculan sólo como práctica.
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Se ha establecido las siguientes dependencias de grupos:

CURSO

2º

GRUPO DE
TEORÍA

1 (ÚNICO)

3º

1 (ÚNICO)

4º

1 (ÚNICO)

GRUPOS DE PRÁCTICAS
SEMINARIO, ORDENADOR Y
PROBLEMAS
A
B
C
D
A
B
C
D
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
GRUPOS DE PRACTICAS
SEMINARIO ORDENADOR,
PROBLEMAS
A
B

GRUPOS DE PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
1ó5
2ó5
3ó5
4ó5
A
B
C
D
ASIGNATURAS OPTATIVAS
GRUPOS DE
GRUPOS DE
PRACTICAS
PRÁCTICAS
SEMINARIO
DE
ORDENADOR,
LABORATORIO
PROBLEMAS, CAMPO
A

1

C
Importante: para todas las asignaturas del mismo curso es necesario que elija un mismo grupo para
la teoría y un mismo grupo de letra o numérico para las prácticas.
Cada grupo tiene una capacidad máxima de estudiantes, para poder establecer grupos homogéneos en
número. Por ello, si no queda capacidad en un grupo, deberá elegir otro grupo, respetando el contenido
del párrafo anterior.
En el caso de que el estudiante no se matricule correctamente, la administración, de oficio, podrá
corregir la matrícula.
Una vez finalizada la matrícula, la administración se reserva la opción de cambiar de grupo a estudiantes,
a los efectos de conseguir grupos homogéneos en cantidad.

