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Ciclo de Vida de las Guías Docentes: 

Las guías docentes pasan por 5 estados en su ciclo de vida: No cumplimentada, Introducción, Lista para Validar, Validada y Publicada.  

Para los Centros Adscritos el paso de “Lista para Validar” a “Publicada” lo hace el Decano y Secretario de Centro 

En las asignaturas bilingües las guías de ambos idiomas deben avanzar en su estado de manera consecutiva.  

Por ejemplo: Si se cierra la guía en castellano de una asignatura, hasta que no se cierre también la guía en inglés de esa asignatura el 

director o secretario del departamento no podrá validarlas. 

Desde el estado “Lista para validar” en adelante, sólo se podrán modificar datos del profesorado (tutorías, web,…) 

En las asignaturas TF y Prácticum sólo los coordinadores de la asignatura tendrán acceso de edición  
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Creación de las Guías Docentes: 

Para crear una guía docente se puede partir de cero creándola como nueva o bien copiarla de una del año anterior 

Cuando se crea una guía nueva todo el contenido personalizable 

está vacío, pero si que aparecerá información general como 

datos del profesorado, tutorías y los datos extraídos del RUCT 

(competencias, metodología, evaluación,) 

Se podrán migrar solamente guías de asignaturas que, o 

bien las tenía el profesor el año pasado o que las tiene este 

año 

En las asignaturas unidas (misma asignatura en dos titulaciones diferentes) siempre se verá el enlace "Copiar desde“, aunque ya esté 

creada 
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Diferentes estados de las Guías Docentes: 

Para avanzar en el estado de las guías, el responsable de cada paso debe entrar en la herramienta “Validación GD” y seleccionar el cargo 

correspondiente. 

Una vez seleccionado el cargo, en el listado de asignaturas le 

aparecerán las posibles opciones para cada una 
Sólo cuando se haya completado un estado le aparecerá al 

siguiente responsable la posibilidad de “Validar” o “Rechazar” 
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Acceso a las Guías Docentes: 

Para consultar una guía docente una vez está publicada podrá hacerlo de varias maneras 

Guías Publicadas: 

• Web de la facultad: Todo el mundo tiene acceso (públicas) 

• Aula Virtual:  

• Usuarios del sitio, en el sitio correspondiente a la asignatura.  

• Usuarios que han participado en la publicación (secretarios, directores, ...) tienen acceso desde "Mi sitio". 

• SUMA: Secretaría Académica > Histórico Guías Docentes. (https://suma.um.es/web/suma/secretaria/consulta-de-guias-docentes) 

Guías No Publicadas: desde Aula Virtual podrán verla todos los usuarios que participan en la publicación. 


