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En el Aula Virtual es posible crear un tipo de sitio especial denominado “sitio colaborativo” para un uso vinculado con la actividad docente e 

investigadora de la Universidad, en ningún caso se podrán usar con otros fines ajenos a esta institución. Se pueden consultar las 

condiciones en el siguiente enlace: https://www.um.es/documents/4874468/9197877/Condiciones-de-Uso-Sitios-Colaborativos.pdf/85384114-

313e-421f-8aee-4a0a6aa2148a

Con la herramienta “Creación de 

sitios” de Mi sitio en la pestaña 

Sitios colaborativos

podremos realizar la solicitud de 

creación de sitios colaborativos, que 

posteriormente será validada por la 

Unidad de Innovación.

¡¡OJO!!: Las solicitudes de nuevos 

sitios colaborativos tienen que ser 

validadas por la Unidad de Innovación 

para su creación.

Para crear un sitio colaborativo hay 

que hacer clic en Solicitar la creación 

de un nuevo sitio colaborativo.

https://www.um.es/documents/4874468/9197877/Condiciones-de-Uso-Sitios-Colaborativos.pdf/85384114-313e-421f-8aee-4a0a6aa2148a
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Añadimos un título al sitio que estamos 

creando y completamos el formulario.

Añadimos una fecha de expiración. 

Posteriormente se podrá solicitar la 

ampliación de dicha fecha. La Unidad 

de Innovación tendrá que validar dicha 

solicitud.

VALORES POR DEFECTO:

- 50 usuarios.

- 250 MB.

Campos del Formulario:

Título

Descripción breve

Descripción (Uso que se le va a dar al 

sitio)

Vigente hasta (fecha hasta la cual el 

sitio permanecerá activo)

Condiciones de uso (marcar la casilla 

He leído y acepto las condiciones 

en caso afirmativo)

Peticiones especiales (Hay que indicar 

si se requiere mas espacio o mas 

usuarios de los valores por defecto).

Para finalizar el envío del formulario de solicitud hay que hacer clic en 

Realizar petición.
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Una vez enviado el formulario le 

aparecerá un mensaje en el que se 

explica que la solicitud se ha creado 

correctamente y nos indica que 

recibiremos una notificación cuando 

el sitio esté disponible. Pulse en 

Continuar para finalizar.

Una vez finalizado todo el proceso 

de solicitud del sitio colaborativo, la 

pantalla principal mostrará un 

cuadro con nuestras solicitudes de 

nuevos sitios pendientes de validar 

por la Unidad de Innovación y con 

los sitios ya activos.
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Además podemos realizar 

solicitudes adicionales de 

ampliación del: límite de 

usuarios, espacio en recursos

y fecha de vigencia una vez se 

cree el sitio. Estás solicitudes 

también deberán ser validadas 

por la Unidad de Innovación.


