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Gestión de Grupos – Cursos 

 
1.1. Introducción 
 

Este documento es una especificación de requerimientos y funcionalidades para la 
implementación de un gestor de grupos-cursos. El diseño y la estructura de la 
aplicación están dada por las indicaciones entregadas por la dirección de informática 
de la UCSC: 

 
1.2. Propósito 

 
Este documento tiene como propósito definir las especificaciones y funcionalidades, 
para la implementación e implantación de un gestionador de grupos-cursos, lo cual 
permitirá administrar los distintos grupos que se crean en una activad curricular 
específica. Teniendo un control de los estudiantes, tanto en su carga horaria efectiva, 
docente y control de uso eficiente de espacios.  

 
1.3. Ámbito de la Aplicación 

 
Esta aplicación está dirigida al usuario del sistema SIMBAD de la UCSC que programan 
cursos y que deseen administrar sub grupos dentro de un curso específico. Como 
también está dirigido a todo el personal de la UCSC que utiliza los horarios reales de 
los estudiantes para fines educativo o extra programático y todos los estudiantes que 
cuentan con cursos que se subdividen y puedan observar un horario real, claro y sin 
topes. 
 

1.4. Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 
 

Nombre Descripción 

Grupo subdivisión para actividades prácticas dentro de una sección, que tiene 
como objetivo un uso adecuado de recursos de infraestructura o el 
trabajo con un número menor de estudiantes, el cual se identifica con 
un número correlativo 

Actividad Horas directas que un estudiante debe realizar, estas pueden ser 
Cátedras, Laboratorios, etc.  

NUM Número correlativo de grupo o de la subdivisión de una sección 
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1.5. Descripción General 

 
La implementación de un gestor de grupo – curso resuelve los inconvenientes que han 
tenido los estudiantes  en sus horarios, los cuales sin este gestor, ellos observan en sus 
horarios una carga horaria que no corresponde a su carga efectiva asignada por el jefe 
de carrera, lo que imposibilita al estudiante visualizar un horario limpio y real.  
 
Por otro punto el gestor de grupos dará respuesta a la administración real de las 
subdivisiones que se hacen en curso específico, es decir, si esta aplicación los reportes 
figuraban que este curso tiene más horas programadas de acuerdo a un plan de 
estudio, lo cual se duda de una correcta programación.  
 
La gestión de grupos permitirá en un futuro la implementación de la encuesta docente 
efectiva, ya que al no contar con este gestor el estudiante observa docentes que no 
corresponde evaluar.  
 
Esta aplicación da la posibilidad a otras unidades de la UCSC, de gestionar los horarios 
para la implementación de estrategias de retención u otras actividades, ya que las 
unidades respectivas  observarán la carga haría efectiva de los estudiantes. 
 

Habilitación para el registro y conformación de grupos permite: 
 

 Mayor precisión en el horario de estudiantes que inscriben cursos que utilizan 
esta modalidad. 

 Conocimiento del tamaño de los grupos que permitirá una asignación de salas 
más precisa. 

 Mejoras en el control de acceso de salas, al poder precisar docente por sala 
cuando grupos realizan actividades en paralelo. 

 Mayor control sobre la programación respecto a la carga de estudiantes, 
según lo definido en programas de actividades curriculares. 
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1.6. Perspectivas de la Aplicación de Gestión de Grupos-Cursos 

 
 
El presente gráfico conforma las etapas generales del proceso de creación gestión de 
grupos curso: 
 

Esquema de trabajo 1: 
 

 
 

Esquema de trabajo 1, detallado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1:
Proyección de 

Cursos con 
grupos

Etapa 2: 
Programación 

de cursos 
SIMBAD

Etapa 3:
Asignación de 
Estudiantes a 

grupos

Etapa 1:
Análisis de 

indicadores de 
desempeño 
académico

Análisis de 
histórico de 

programación.

Definisión de 
Curso con 

grupos.

Proyección de 
cursos

Etapa 2: Inserción de 
cursos

definición de 
grupos en 

actividad definida

Ingreso de 
información del 

curso

Etapa 3
Definición de 
nóminas de 
estudiantes

Ingreso de 
estudiante en 

grupo.
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1.7. Manual de uso de la aplicación  

 
El presente apartado tiene como finalidad indicar la forma de operar y proceder en la 
creación de grupos a través de la plataforma SIMBAD y la gestión de los grupos a través 
de la aplicación Gestión de Grupos- Cursos en intranet. Como también se definirá en 
los casos que corresponde la gestión de grupo basándose en las particularidades de 
cada disciplina o ramo. 
 

1.8. Creación de Grupos a través de SIMBAD 
 
Paso 1: ingresamos al curso en que deseamos subdividir una actividad, en el caso que 
presenta de la figura 1, se subdividirán la actividad tipo 2 Laboratorio, a través del menú 
mantenedores -- > programación semestral (ver manual de creación de cursos en 
SIMBAD): 
 

Figura 1. 
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Paso 2: seleccionamos  la pestaña cupos x carrera y luego seleccionamos el tipo de 
actividad que figura en cantidad con más de alumno por grupo (si esta opción no se 
encuentra activada en el tipo de actividad que requiere subdividir, debe comunicarse 
directamente con la unidad respectiva que administra la programación de la 
institución), como se muestra en la figura 2: 
 
Observación: la configuración de subdivisión de las actividades debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

 Las actividades curriculares deben contar con horas directas de 
cátedra y laboratorio, ayudantías o Campo clínico. 

 La subdivisión de grupos no se considera para las prácticas 
profesionales, Seminarios o tesis de grado. 

 Se recomienda la subdivisión en actividades que se juntan todos los 
estudiantes en la actividad cátedra y se separan en grupos de trabajo. 
 

Figura 2: 
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Paso 3: una vez seleccionada la actividad el apartado de Definición de grupos se 
habilita para incorporar la definición de grupo: 
  

 NUM: es el número del grupo, el cual en los horarios de los estudiantes 
figurará con una letra “G:” 

 Cupo: es el número máximo de estudiantes que se le otorgará a un 
grupo, los cupos de los grupos son en función de los cupos ofrecidos 
para el curso completo. 

 Usado: es el número de estudiantes  que se ha asignado al grupo en la 
aplicación Gestión de Grupos – Cursos que veremos más adelante. 

 Por defecto, al posicionarnos en el campo NUM, SIMBAD ofrece 
automáticamente el grupo 1 con el máximo de cupos permitido. 
 

Solo debemos hacer clic en el casillero NUM e ingresamos los datos 
respectivos como se muestra en la figura 3: 
 

Figura 3: 
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En la figura 3 podemos observar que se han creado tres grupos y se les ha otorgado 
distintos cupo, pero estos, como se mencionó anteriormente, van en función de los 
cupos ofrecidos para el curso.  Por tanto cabe destacar que existen múltiples 
posibilidades de configurar los grupos versus cupo, ya que esto dependería  de 
acuerdo a la naturaleza del curso, a los espacios de infraestructura disponible o del 
contexto en que se dicta el curso. 
 
Luego de esto hacemos clic en el botón guardar y nuestros grupos ya están 
configurados. 
 
Paso 4: el siguiente paso es asignar los horarios a los distintos grupos y sus docentes 
respectivos. Para esto ingresamos a la pestaña horario e ingresamos el módulo o el 
horario como se muestra en la figura 4: 
 

Figura 4: 

 
 
 
Una vez seleccionado el módulos horario, en el campo tipo de actividad, hacemos la 
combinación de tecla Ctrl+l y se nos habilita el cuadro de diálogo de todo los tipo de 
actividad que tiene definida el ramo, como se muestra en la figura 5: 
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Figura 5: 

 
 
 
 
En este caso, hemos de elegir el tipo de actividad laboratorio, por tanto si recordamos 
que en la pestaña actividad configuramos en este tipo de actividad la subdivisión de 
estudiantes en grupo. Al hacer clic en la actividad laboratorio en el cuadro grupos 
volvemos a presionar la combinación de teclas ctrl+l y muestra el cuadro de diálogo 
de todos los grupos configurados anteriormente en la pestaña actividades y 
seleccionamos el grupo deseado como se muestra en la figura 6: 
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Figura 6: 

 

 
 
Al seleccionar el grupo automáticamente SIMBAD asigna en el campo capacidad de 
la solicitud de sala la capacidad de cupos que le asignamos al grupo, en todo caso 
esto se puede modificar por si se requiere un espacio mayor o igual al establecido, 
como se muestra en la figura 7: 
 

Figura 7: 
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Muy Bien, ya hemos insertado nuestro primer módulo para nuestro grupo uno, y así 
debemos configurar el resto de los módulos para los siguientes grupos: 
 
Observaciones:  

 SIMBAD permite incluir dos módulo en el mismo horario pero si solo sí 
pertenecen a dos grupos distintos. 

 
Paso 5: Asignación de docente a los horarios perteneciente a un grupo. Este paso es 
similar al ingreso de docentes cuando un curso no cuenta con división de grupo, solo 
debemos tener precaución que este docente no tengas tope de horarios y se 
encuentre habilitado para asignarle carga, como se muestra en la figura 8: 
 

Figura 8: 
 

 
 
 
En el caso que muestra la figura 8, significa el docente Cuadra, tendrá asignado el 
grupo 2 del curso creado y el docente Elguieta fue asignado al grupo 1 como se 
muestra en la figura 9: 
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Figura 9: 
 

 
 
 
 

1.9. Gestor de Grupos –Curso 
 
La aplicación Gestor de Grupos -  Cursos, nos permite administrar los estudiantes que 
se encuentran inscrito en un curso determinado. Los cuales podemos movilizar de un 
grupo a otro de acuerdo a la distribución establecida por el coordinador u otro actor. 
 

Esquema de trabajo 2: 
 

 
 
Esta aplicación la podemos encontrar en la siguiente ruta de intranet: 
 

Intranet=>Dir. Docencia=>Oferta Académica=>Programación de Cursos 
(SIMBAD) =>Gestión de Grupos – Cursos 

 
 

Selección de 
un curso y 
actividad

Selección de 
los 

estudiantes

Selección de 
un grupo

Agregar 
estudiantes 

Seleccionados
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En la figura 10 se puede observar la aplicación y sus opciones: 
 

Figura 10, pantalla de inicio de la aplicación Gestión de Grupos - Curso: 
 

 
 
 

• Paso 1: Selección de un curso y actividad 
 
Para seleccionar un curso, este debió pasar por la etapa 2 del Esquema de trabajo 1 
en delante de Creación de Grupos a través de SIMBAD, para que figure en el gestor 
de grupo – curso: 
 
Hacemos clic en el botón Aplicaciones, luego en  grupo de actividades. Este menú 
nos llevará a la pantalla como se muestra en la figura 11: 
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Figura 11, opciones de la aplicación: 
 

 Paso 1.1: hacemos clic en el menú aplicaciones y luego hacemos clic en menú 
grupos de actividades, según la figura 12: 
 

Figura 12, menú de la aplicación: 
 

 
 
 



 

Versión 1.0 Estado: Vigente 
Página 16 de 

20 

Gestión de Grupos - Cursos 

 

 Elaboración Revisión Aprobación 

Fecha 31-03-2015 31-03-2015 31-03-2015 

Cargo Jefe de Programación Académica Jefe de Programación Académica Dirección de Docencia 

 

Paso 1.2: Elegimos ramo-sección y la actividad, como se observa en la figura 
13: 
 

Figura 13: 
 

 
 
 
Observación: en la figura 13, al elegir el ramo-sección y la actividad, el gestor de 
grupos-curso arrojará todos los estudiantes que han inscrito el curso, como también 
se desplegarán los estudiantes que no se les ha asignado algún grupo. 
 
 
Paso 2: Selección de los estudiantes 
 
 Paso 2.1: seleccionamos los estudiantes haciendo clic en el casillero que se 
ubica al lado izquierdo del Rut, como se indica la figura 14: 
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Figura 14, selector de estudiantes, para agregar: 
 

 
 
 
 
 
 

• Paso 3: Selección de un grupo 
 
 Paso 3.1: Luego de haber seleccionado los estudiantes, hacemos clic en el 
menú Grupo como se muestra en la figura 15 y seleccionamos el grupo deseado para 
incorporar los estudiantes, en la figura 15 se ha seleccionado el grupo 1: 
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Figura 15, listado de grupos configurados: 

 

 
 
Observación: En esta opción también se despliegan todos los estudiantes que ya 
tienen asignado un grupo. En el menú listado de alumnos por grupos, se pueden 
observar todos los grupos que se han creado para el curso, como también se puede 
apreciar entre paréntesis  los cupos asignados para cada grupo. 
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Paso 4: Incorporar estudiantes 
 

Paso 4.1: Hacemos clic en el botón agregar y los estudiantes seleccionados 
se traspasarán al grupo indicado de forma automática. De no existir cupos 
suficientes en el grupo, la aplicación se lo indicará como se muestra en la Figura 16: 
 
 

Figura 16: 
 

 
 

Observación: para poder eliminar un estudiante de un grupo, debe usted 
seleccionarlo y hacer clic en el Botón Quitar y así lo podrá traspasar a otro grupo 
cuan se estime conveniente, como se muestra en la figura 17: 
 

Figura 17: 
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1.10. Obtención de Nóminas de Estudiantes subdivido por grupos: 
 
Esta opción la podemos encontrar en intranet en la siguiente Mapa de Navegación: 
Intranet=>D.A.R.A.=>Gestión=>Nómina de alumnos por curso. 
 
Solo conocer el código del curso su sección y el periodo de dictación, una vez 
ingresado estas opciones hacemos clic en el botón Buscar, y se desplegará el listado 
de los estudiantes que pertenecen a las cátedras u horas directas en que no estén 
subdividido, además de encontrar los listados de los grupos conformados en el gestor 
de Grupos-Cursos, como se muestra en la figura 18: 
 

Figura 18, nómina de alumnos por cursos 
 

 
 
 
Observación: también se puede acceder a esta opción a través de la aplicación notas 
en línea opción listado de los estudiantes.  
 
 
 
 


