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 1. APLICACIÓN WEB 

Este procedimiento de elaboración y gestión de las Guías Docentes se realizará a través del 

Portal Web: https://masteres.ugr.es/acceso-guias (no estará disponible hasta el próximo 16 de 

mayo). 

Las instrucciones para el desarrollo de este procedimiento, se encuentran en la siguiente 

dirección: http://sl.ugr.es/0bHi (no estarán disponibles hasta el próximo 16 de mayo). 

En este Portal estarán alojadas las Guías Docentes de todas las asignaturas de Máster, 

excepto las referidas a títulos interuniversitarios en los que la Universidad de Granada no 

actúe como entidad coordinadora. En estos casos, será la universidad coordinadora la 

responsable de su edición y publicación. 

 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

Las guías serán editadas a partir del contenido aprobado para el curso 2021-2022 que se ha 

volcado por defecto en la plataforma web. Las guías de nuevas asignaturas serán editadas 

desde cero. 

Cuando existan varias personas responsables de la docencia, el profesorado de la asignatura 

se comprometerá a desarrollar labores de coordinación en lo que respecta a la programación 

e impartición de la docencia y a los procedimientos de evaluación. En este caso, sólo una 

persona podrá editar la guía, pudiendo el resto consultar la información introducida en la 

misma.  

A continuación, serán aprobadas por la coordinación académica del título que dará fe de la 

aprobación a través de la aplicación consignando la fecha de aprobación por la Comisión 

Académica del Máster. 

 
3. CALENDARIO  

El proceso de elaboración, validación y aprobación de guías docentes de estudios de Máster 

para el curso 2022/2023 estará abierto desde el día 16 de mayo al día 17 de julio de 2022. 

 

4. PUBLICACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

Una vez aprobadas las Guías Docentes, se harán públicas automáticamente a través de la 

página Web de Máster https://masteres.ugr.es/ para su consulta por el estudiantado. 

http://sl.ugr.es/0bHi
https://masteres.ugr.es/
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Iniciado el curso, podrán ser descargadas a demanda de las personas usuarias con el sello 

automatizado de la Universidad de Granada, no siendo necesario incluir la firma electrónica 

de la persona que ostente la coordinación del título. A tal efecto se está desarrollando un 

repositorio de Guías Docentes firmadas electrónicamente. 

Las Guías Docentes elaboradas a través de otros formatos (Word, odt, pdf) y/o alojadas en 

otras páginas Web no tendrán validez. 

 

5. ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

Los datos almacenados y modificados en las bases de datos institucionales de ordenación 

académica serán actualizados automáticamente en el Portal Web de Edición de Guías 

Docentes. 

Ante situaciones excepcionales, cuando sea necesario modificar el contenido de una 

determinada Guía Docente a lo largo del curso académico se deberá iniciar el procedimiento 

establecido en la Sede Electrónica: https://sede.ugr.es/procs/Guias-docentes-Solicitud-de-

modificacion/ . 

 

https://sede.ugr.es/procs/Guias-docentes-Solicitud-de-modificacion/
https://sede.ugr.es/procs/Guias-docentes-Solicitud-de-modificacion/


 

 

 

 

pág. 5 
 

 

 

Vicerrectorado  

de Docencia 
GUÍAS DOCENTES MÁSTER 

 CURSO 2022/2023 

ANEXO 

Infografía del procedimiento para la elaboración y aprobación de las Guías Docentes de los 

títulos de Grado de la Universidad de Granada. Curso 2022/2023: 

http://sl.ugr.es/infoGDmaster 

 

 

 

 
 

 

http://sl.ugr.es/infoGDmaster
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