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Desde el Aula Virtual podemos cumplimentar las guías docentes desde  “Mi Sitio”  “Guías docentes”.  
 

No se podrán cumplimentar las guías docentes de un curso hasta que no esté establecido el plan de ordenación docente de ese curso, momento en el 
que se abre el plazo de introducción de las guías. Posteriormente se podrán cumplimentar desde cada uno de los sitios de asignatura desde esta 

misma herramienta.  
 

Ver el documento “Guías Docentes, Coordinación de Asignaturas y otros aspectos de gestión académica 2012/2013” (disponible en la Web de 
Innovación: http://www.um.es/innovacion/wp-content/uploads/2011/10/instruccionesPOD_2012_v15.pdf -> punto 4) para consultar los aspectos 

relacionados con el procedimiento de introducción y validación de las guías que son muy importantes conocer bien. 

Es importante completar la guía docente comenzando paso por paso empezando en la sección “Idiomas en que se imparte ” y acabando finalmente 
en “Imprimir” para poder ver una visión global de la guía docente. Además, hay un acceso a través de la pestaña “Memoria de ANECA” desde el 

que se podrá consultar la información relacionada con la memoria del grado de la asignatura para poder comprobar si el contenido de la guía docente 
corresponde con el que aparece en la memoria de la ANECA. 

 
Una vez finalizada la guía el coordinador de asignatura deberá cerrarla desde “Mi Sitio”  “Validación GD” para iniciar el proceso de validación 

(que incluye dos fases: la del departamento y la del centro, excepto para guías TFG/TFM/Practicas que solo las valida el centro), una vez validada la 
guía por todas las instancias su publicación será automática. Excepto para las guías de asignaturas de titulación a extinguir en las que el profesorado 

una vez haya finalizado el proceso de cumplimentación podrá publicarla de forma directa sin someterla al proceso de validación. 

Todos los profesores y el coordinador de una asignatura podrán introducir y modificar información en la Guía Docente, pero sólo el Coordinador de 
la Asignatura podrá dar por terminada la Guía para que pueda comenzar el proceso de validación (explicado en la lección breve 34 b).  

 
En el caso de las asignaturas TFG, TFM y Prácticas, el Coordinador de Asignatura será quien cumplimente y dé por terminada la Guía Docente 

correspondiente.  
Además la guía docente se podrá cumplimentar en español y/o en inglés para todas las asignaturas. 

Introducción: 

¡¡OJO!!: No se podrá acceder a las guías docentes con Internet Explorer 6 y 7, estando soportados el resto de navegadores (Internet Explorer 8, 9, 10, 
Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera). Podemos actualizar Internet Explorer a versiones posteriores desde las actualizaciones automáticas de sus 

sistemas operativos con licencia. 

http://www.um.es/innovacion/wp-content/uploads/2011/10/instruccionesPOD_2012_v15.pdf
http://www.um.es/innovacion/wp-content/uploads/2011/10/instruccionesPOD_2012_v15.pdf
http://www.um.es/innovacion/wp-content/uploads/2011/10/instruccionesPOD_2012_v15.pdf
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Pulsar en “Nuevo” para empezar a rellenar una guía desde cero. 
¡¡OJO!! Una vez que creemos una nueva, ya no podremos 

copiar de otra guía 

Pulsar en “Copiar desde …” para copiar (migrar) información desde una 
guía docente de otra asignatura. ¡¡OJO!!: Podemos copiar desde la misma 

asignatura tanto si impartíamos o no ésta en el curso anterior. 

Pulsar en “Editar” para continuar 
con la edición de una guía 

docente ya creada o migrada. 

¡¡OJO!!: Si en el listado de asignaturas no nos aparece alguna de las asignaturas que impartimos es porque la asignatura o grupo no la tenemos 
asignada en la aplicación de ordenación docente ORMUZ 

Cuando un profesor 
empiece a cumplimentar la 
guía, ésta pasará de estado 
“NO CUMPLIMENTADA” a 

estado de 
“INTRODUCCIÓN” 

Listado de asignaturas: 
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Para aquellas asignaturas que tengan más de un grupo podemos establecer por grupos los apartados siguientes: 
Metodología, Evaluación y Bibliografía. Para ello el profesor deberá, en la sección que desee, pulsar sobre el 

enlace "Separar por grupos", lo cual generará tantas copias de la sección, con su información, como grupos tenga 
la asignatura.  

 
Si un determinado apartado está establecido por grupos, y se desea que vuelva a estar unificado se deberá pulsar 

sobre el enlace "Agrupar”, que hará que desaparezcan todos los grupos quedando una sola sección con el 
contenido del grupo desde el que se ha pulsado el enlace de "Agrupar". 

Establececer por grupos: 

Aspectos básicos: 
Añadir, Editar y Eliminar: En todas las secciones dispondremos de barras de herramientas en 
la zona superior de con las opciones de Añadir, Editar y Eliminar. En el caso de que estemos 
editando podremos utilizar estas barras, podemos hacer doble clic para editar cualquier 
elemento. 

Pegar desde WORD: Para reutilizar nuestros documentos Word es imprescindible el empleo del botón Pegar desde Word. ES MUY 
IMPORTANTE Y ABSOLUTAMENTE NECESARIO que se use el botón "Pegar desde Word" para evitar que se añada código malicioso y la 
guía falle. Si no se realiza esta operación o no pudiésemos pasar los filtros necesarios, no podemos asegurar que la guía se guarde. 

Ordenación: Para ordenar los elementos de los apartados  en los que se 
lista o numera la información (Bibliografía o Contenidos, entre otros) 
únicamente tendremos que arrastrar el elemento correspondiente a la 
posición que deseemos. 
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Para introducir los datos del profesorado tendremos el listado de los mismos (recogidos automáticamente desde ORMUZ).  
La introducción de los datos del profesorado aparecerá divida en dos subsecciones: 1. Información profesorado y 2. Horario de atención. 

 
En Horario de atención vamos seleccionando cada uno de los profesores y pulsamos sobre “Editar”. Nos aparecerá el Formulario de Información 

tutorías en el que tendremos que ir añadiendo las tutorías. ¡¡OJO!!: Es importante hacer doble clic para ir seleccionando los distintos campos de los 
desplegables: duración, día, hora inicio, hora fin, ubicación. ¡¡OJO!!: Si los datos de nuestra ubicación fuesen incorrectos/desactualizados, los 
podremos modificar poniendo un DUMBO ( http://dumbo.um.es ) a la aplicación Telefonía IP indicando el código patrimonial del despacho y su 

extensión. 

Profesorado 

Presentación, Condiciones de Acceso, Observaciones  Para completar estas tres secciones 
deberemos pulsar el botón “Editar” 

y nos aparecerá una 
pantalla con un editor que nos 

permite editar texto con estilos y 
formato limitados. 

Para copiar desde Word es 
imprescindible el empleo del botón 
Copiar desde Word. ¡¡OJO!!: Si no 

se realiza esta operación o no 
pudiésemos pasar los filtros 

necesarios, no podemos asegurar 
que la guía se guarde. 

http://dumbo.um.es/
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Hay tres tipos de competencias: 
1. Competencias Básicas: vienen dadas por el ministerio para grado y para máster. 

2. Competencias de titulación: Son a nivel de titulación y hay dos tipos, generales y específicas y vienen dadas por el centro. 
3. Competencias  de materia: son a nivel de materia y son introducidas por el profesor. 

Competencias 

Se seleccionarán de un listado ya dado. 

Se pulsa sobre cada checkbox para 
seleccionar la competencia 

correspondiente. 

Introducción de competencias básicas y de titulación Introducción de competencias de materia 

Añadir, Editar y Eliminar: Para las 
competencias de materia, la introducción 
será libre por lo que se permitirán estas tres 
acciones. 

Aquí se introducirá el texto de la 
nueva competencia de materia. 

Se podrán introducir de manera 
seguida varias competencias con el 
botón de Añadir otra o usar el botón 

Aceptar para crear la nueva 
competencia. 
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En primer lugar debemos establecer las siguientes opciones:  
•Si queremos nuestro temario agrupados por temas y no usaremos bloques, pulsaremos Agrupar por Temas. 
•Si usaremos temas agrupados por bloques y, dentro de éstos, temas, pulsaremos Agrupar por Bloque/Tema. 
•Si queremos que el orden de nuestros temas se renumere por cada bloque, seleccionaremos Orden por bloque, sólo 
en el caso, por supuesto, que hayamos elegido usar bloques. 
•Si por el contrario queremos que la numeración de nuestros temas no dependa de los bloques (en caso de que los 
usemos), pulsaremos Orden total. 
•En el caso de que queramos que nuestros Temas/Bloques empiecen su numeración por 0 y no por 1, pulsaremos 
sobre Bloque 0/Tema 0. 

Contenidos 

Además, en el listado en forma de árbol (tanto en Contenidos como en Prácticas), se da la posibilidad de reordenar los distintos elementos del 
árbol mediante la técnica de "arrastre" que consiste en pulsar sobre un elemento del listado, y sin soltar el botón del ratón moverlo a otra posición. 

Contenido del tema 

Selección de bloque 

A continuación añadimos los Bloques (en caso de que la asignatura conste de ellos) y los temas. Para ello, desde la barra de herramientas 
pulsaremos sobre la opción “Nuevo” de esta barra. Nos aparecerá un submenú en el que elegiremos si queremos añadir un Bloque o bien un Tema. 

Si deseamos añadir más 
de un elemento podremos 

hacerlo desde el botón 
«Añadir Otra» que nos 

permitirá añadir sin salir al 
listado 
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Prácticas: Relacionar Prácticas con Contenidos, 
Evaluación: Relacionar Evaluación con Competencias de materia 

Para establecer las relaciones de 
estas dos subsecciones  

necesitamos ir seleccionando el 
contenido de la lista del marco 

superior e ir marcando las opciones 
en el panel inferior. 

Bibliografía 
La Bibliografía de nuestras asignaturas la introduciremos una por una 

en filas separadas. Esto es necesario porque la biblioteca enlaza 
directamente la bibliografía añadida con los registros de los 

documentos existentes en el catálogo de la Biblioteca para indicar la 
disponibilidad y la localización dentro la misma. 

 
Podemos añadir tanto Referencias Bibliográficas como Recursos 
Electrónicos (enlaces de interés que se encuentren en la red) y 

diferenciarlos como bibliografía básica o recomendada. 
 

¡¡OJO!!: Para ordenar los elementos de la Bibliografía únicamente 
tendremos que arrastrar el elemento correspondiente a la posición que 

deseemos. 
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