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Con la herramienta Creación de sitios de “Mi sitio” podremos crear los sitios oficiales de nuestras asignaturas desde la opción de menú 

Sitios oficiales

¡¡OJO!! Si no disponemos de asignaturas pendientes para crear nos aparecerá el siguiente mensaje: No hay asignaturas pendientes 

de crear para el curso actual.

Si no nos aparece alguna de nuestras asignaturas puede ser por uno de los siguientes motivos:

•Otro profesor ha creado ya el sitio de la asignatura.

•No tenemos asignado la asignatura o el grupo que impartimos en ORMUZ (aplicación informática de gestión del Plan de Ordenación 

Docente que administran los departamentos).

¡¡OJO!! Los sitios solo podrán ser creados una vez (si dos o más docentes imparten la misma asignatura solo uno de ellos podrá crear 

el sitio). El sitio será visible para todos los docentes aunque haya sido creado por uno solo.

Desde  la herramienta Creación 

de sitos de “Mi Sitio”

seleccionamos la opción de 

menú Sitios Oficiales, y 

escogemos el curso académico 

al que pertenece la asignatura 

(por defecto esta marcado el 

curso actual pero podemos 

escoger entre el actual o el 

siguiente curso). 

1



Creación de sitios: oficiales

Lección 2

2

En el caso de que asignaturas unidas (una misma asignatura que se 

imparte en diferentes titulaciones), podemos elegir entre crear un sitio 

único para todas ellas o crear un sitio para cada una de las asignaturas.

¡¡OJO!! En el caso de asignaturas de itinerario conjunto (por ejemplo 

asignaturas de Grado en ADE y Derecho) también podemos elegir entre 

crear un sitio único para todos los grupos o crear un sitio para el grupo 

de itinerario y otro sitio para el resto de grupos

Si es una 

asignatura NO 

unida, 

elegiremos la 

opción Crear 

un sitio de 

asignatura

para aquellas 

que queramos 

crear.
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Y pulsaremos en el botón Crear sitios de las asignaturas 

seleccionadas3
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Si es una asignatura unida:

•Si hemos elegido crear un sitio 

único para todas ellas, en el caso 

de que las asignaturas tengan 

diferente nombre en las distintas 

titulaciones deberemos 

seleccionar el nombre que se 

desea establecer al sitio de las 

asignaturas unidas. Y pulsaremos 

en confirmar y tendremos creados 

el sitio único para todas las 

asignaturas unidas.

•Si hemos elegido crear un sitio 

para cada una de las asignaturas 

sólo tendremos que confirmar si 

los datos son correctos y 

tendremos creado los sitios de 

cada una de las asignaturas.
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En el caso de una asignatura NO unida sólo tendremos que confirmar si los datos son correctos y 

tendremos creado el sitio de nuestra asignatura.
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