ESPACIOS O SITIOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
(EIDUM) EN EL AV
En el Aula Virtual (AV) está disponible la posibilidad de activar los siguientes tipos de
sitios o espacios de EIDUM:
.
• Sitio o espacio de trabajos de Tesis Doctoral (TD).
• Sitio para actividad formativa.
A continuación se detalla como activar estos tipos de sitio en el AV.
1. ESPACIO DE TRABAJO DE TESIS DOCTORAL (TD)
El tutor y director/es de la Tesis Doctoral (TD) pueden disponer en el AV de un sitio o
espacio de trabajo compartido con los alumnos tutorizados. Estos sitios de trabajo se
podrá activar en el AV de la siguiente manera:
• El tutor debe crear el sitio de trabajo TD desde “Mi Sitio” -> “Creación de
sitios” (opción “Sitios oficiales”).
• Se creará un sitio por tutor y programa de doctorado donde hay tanto grupos
como TD tutoriza el tutor en el programa de doctorado (cada TD con sus
directores y alumnos).
• Existirá la posibilidad de que el tutor cree, si así lo desea, un sitio unido si
tutoriza varias TD de diferentes programas de doctorado, donde hay tantos
grupos como TD tutoriza en los diferentes programas de doctorado.
• Una vez creado el sitio de TD por el tutor se enviará un mensaje de aviso por
correo electrónico tanto al tutor como a todos los director/es.
• También se envía al tutor y a director/es externos, con cuenta de correo NO
UMU, un mensaje por correo electrónico con sus credenciales de acceso al AV.
• En cada sitio TD estarán dados de alta los siguientes perfiles:
o El tutor con el rol “Tutor”.
o Los directores con el rol “Director”.
o Los alumnos tutorizados con el rol “Estudiante”.

1

• El rol "Director" y el rol "Tutor" tienen los mismos permisos en el sitio de TD.
• El título del sitio TD sigue el siguiente formato “(CODIGO_PD)
NOMBRE_TUTOR TD [13/14]”. El tutor puede opcionalmente cambiar el
nombre del sitio una vez creado el sitio, desde el sitio de trabajo TD ->
“Información del sitio” -> “Editar Información del sitio” (campo “Título del
sitio”).
• El tutor o director/es podrán opcionalmente añadir en el sitio de TD otras
herramientas además de las que se incluyen ya por defecto (desde la herramienta
“Información del sitio” -> “Editar herramientas”).

2. SITIO DE ACTIVIDAD FORMATIVA
Los sitios de las actividades formativas (específicas de un programa de doctorado o
transversales) se podrán activar de la siguiente forma:
• El responsable de la actividad o EDIUM creará el sitio de la actividad formativa
desde “Mi Sitio” -> “Creación de sitios” (opción “Sitios oficiales”).
• Una vez creado el sitio de la actividad se enviará tanto al responsable de
actividad como a todos docentes un correo de aviso.
• También se envía a los docentes con cuenta de correo NO UMU un mensaje de
por correo electrónico con sus credenciales de acceso al AV.
• En cada sitio de actividad se dispondrán de los siguientes perfiles:
o La cuenta de la dirección de EIDUM “edium@um.es” con el rol
“CoordinadorDoctorado”.
o El responsable de la de actividad con el rol “CoordinadorAsignatura”
o Profesores con el rol “Docente”.
o Alumnos con el rol “Estudiante”.
• El título del sitio de la actividad formativa sigue el siguiente formato
“ACTIVIDAD TITULO_ACTIVIDAD [13/14]”.
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• El rol “CoordinadorAsignatura” y “Docente” tienen los mismos permisos en el
sitio de la actividad formativa.
• El responsable de la actividad y los docentes podrán opcionalmente añadir en el
sitio de la actividad formativa otras herramientas además de las que se incluyen
ya por defecto (desde la herramienta “Información del sitio” -> “Editar
herramientas”).
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