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En asignaturas de Grado y Máster sólo el coordinador de la asignatura podrá dar por terminada la Guía desde “Mi Sitio” ���� “Validación GD” para 
que pueda comenzar el proceso de validación, que incluye dos fases: la del Departamento y la del Centro excepto para TFG/TFM/Practicas que solo 

las valida el centro. Una vez validada la guía por todas las instancias su publicación será automática. Para el caso de
guías de asignaturas de titulación a extinguir, el profesorado una vez haya finalizado el proceso de cumplimentación podrá

publicarlas de forma directa sin someterla al proceso de validación.
Ver el documento “Guías Docentes, Coordinación de Asignaturas y otro s aspectos de gestión académica 2012/2013” (disponible en la Web de 
Innovación: http://www.um.es/innovacion/usos-y-costes/ -> punto 4) para consultar los aspectos relacionados con el procedimiento de validación de 

las guías que son muy importantes conocer bien. 
A continuación se explican los pasos a realizar en el proceso de validación para asignaturas de Grado y Máster.

Una vez que el Coordinador de Asignatura ha dado por terminada la Guía Docente comenzará el proceso de validación que incluye la fase del 
Departamento y la fase del Centro. Para comenzar este proceso, el coordinador accederá a “Mi Sitio” ���� “Validación GD” y pulsará sobre 

“Cerrar guía”.
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Cuando pulsemos sobre “Cerrar 
guía” se pedirá la confirmación 

correspondiente y el estado de la 
misma pasará de 

“INTRODUCCIÓN” a  “LISTA 
PARA VALIDAR” .

Coordinador de asignatura:

La herramienta “Validación GD” nos mostrará en las opciones de menú tantos 
perfiles de validación como tengamos. Y pulsaremos en cada uno de ellos para 
acceder a las asignaturas correspondientes a su perfil (en el ejemplo mostrado 
el usuario es a su vez Coordinador de Asignatura y Director de Departamento).

El Coordinador de Asignatura recibirá por correo electrónico un 
resumen informativo de aquellas guías que han sido 

rechazadas por  parte del director de departamento o el centro. 
(estado “INTRODUCCIÓN (RECHAZADA)” ).
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Tras ser aprobada la guía docente en Consejo de Departamento, deberá ser validada por el 
Director/Secretario del departamento al que pertenezca el Coordinador de la asignatura. La 

herramienta de validación exigirá introducir la fecha oficial de la aprobación en el departamento.
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Director/Secretario de departamento:

¡¡OJO!! El Director/Secretario de departamento sólo podrá validar aquellas guías cuyo coordinador de la asignatura pertenezca el departamento 
(esto es así para que en los casos de que una asignatura esté adscrita a varios departamentos sólo tenga que realizar la validación un único 

departamento).

El Director/Secretario de departamento en la herramienta “Mi Sitio” ���� “Validación GD” pulsará en la opción de menú Director de departamento 
(o Secretario de departamento) y seleccionará la titulación correspondiente a las asignaturas que desee validar. A continuación pulsará en 

“Validar” o “Rechazar” por cada una de las asignaturas.

Al “Validar” se tendrá que introducir la fecha 
de aprobación del Consejo de Departamento. 

El estado de la guía pasará de “LISTA 
PARA VALIDAR” a “VALIDADA DPTO” .

Al “Rechazar” se tendrá que introducir el motivo 
del rechazo. El estado de la guía pasará de 

“LISTA PARA VALIDAR” a “INTRODUCCIÓN 
(RECHAZADA )”.

El Director/Secretario de departamento recibirá por correo electrónico un resumen informativo con las guías que han sido cerradas por los 
coordinadores de asignatura y que pueden validar (estado “LISTA PARA VALIDAR” ). 
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En una segunda instancia y tras su aprobación en Junta de Centro, la Guía Docente deberá ser validada por el Decanato del Centro
(Decano, Secretario o Vicedecano al que se le hayan otorgado permisos) responsable de la titulación a la que pertenece la asignatura  

(deberá indicarse  la  fecha  oficial  de aprobación por el órgano colegiado).
Una vez validada la GD por todas las instancias, su publicación será automática en los portales de los centros correspondientes y no podrá

modificarse a lo largo del curso (con la única excepción de la información relativa al profesorado y su horario de tutoría).
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El decano o el secretario del centro pueden 
otorgar permisos de validación a un único 

vicedecano por titulación, nunca más de uno 
por titulación. Esta asignación de permisos se 
realizará desde la opción de menú “Otorgar 

permisos validación”

El decano o el secretario del centro o vicedecano autorizado tiene la posibilidad de 
validar o rechazar varías guías a la vez desde la opción “Validación Múltiple”. En esta 
opción se introducirá la fecha de aprobación o motivo de rechazo para todas las guías 

seleccionadas.

Decano/Secretario de centro:

El decano o el secretario del centro o vicedecano autorizado accederán a “Mi Sitio” ����

“Validación GD” y pulsará en la opción de menú Decano” o “Secretario de centro” o 
“Vicedecano” y seleccionará la titulación correspondiente a las asignaturas que desee 

validar. A continuación pulsará en “Validar” o “Rechazar” por cada una de las 
asignaturas.

El decano, el secretario del centro y vicedecano autorizado recibirán por correo electrónico un resumen informativo con las guías que han sido 
validadas por el departamento correspondiente y que puedan validar (estado “VALIDADA DPTO” ).

Al “Validar” se tendrá que introducir la fecha 
de aprobación de la Junta de Facultad. El 
estado de la guía pasará de “VALIDADA 

DPTO” a “PUBLICADA” .

Al “Rechazar” se tendrá que introducir el 
motivo del rechazo. El estado de la guía 

pasará de “VALIDADA DPTO” a 
“INTRODUCCION (RECHAZADA )”.
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Coordinador de Grado/Máster:
Los coordinadores a nivel de titulación, tanto de Grado como de Máster, desde “Mi Sitio” ���� “Validación GD” pulsando en la opción de menú

“Coordinador de Grado” o “Coordinador de Máster” podrán únicamente CONSULTAR el estado en el que se encuentran sus guías así como todo el 
proceso de validación de la misma, pudiendo visualizar la guía e imprimirlas.

El coordinador de Máster o Grado recibirá por correo electrónico un resumen informativo de las guías ya publicadas (que han sido validadas por 
todas las instancias).


