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Introducción 

 

La presente utilidad tiene como objetivo facilitar que las asignaturas incluyan uno o 
varios anexos a su guía docente en el que se describa cómo van a organizar la docencia 
y la evaluación en docencia online. 

Para ello, las personas autorizadas, tendrán en su intranet una opción que les permitirá 
gestionar el anexo para cada asignatura. 

 

Acceso y Permisos 

El acceso a la utilidad se encuentra en la intranet apartado Lo que gestiono 

 

 

Inicialmente, tendrán acceso a esta utilidad las personas que forman parte de las CAT 
de la titulación, a excepción de los alumnos. 

Además, estos usuarios podrán delegar el acceso en otras personas, a través de la 
aplicación RIOS gestión de permisos.  

Esta opción se encuentra en la Intranet:  

Herramientas  Consulta acceso y permisos a aplicaciones corporativas ASIC. 
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Si no tiene permiso, al acceder a cualquiera de las pantallas se mostrará un mensaje 
usuario no autorizado o falta de permisos, deberá ponerse en contacto con algún 
miembro de la CAT para que le habiliten el acceso. 

Acciones  

Acción 1: Subir un anexo para una asignatura 

Permite adjuntar un anexo, acceder a la opción Incorporar Anexo GD online. 

Importante: el anexo debe de estar en formato PDF. 

Paso 1: Seleccionar titulación 

 

Paso2: Seleccionar asignatura, pulsamos el enlace de la columna Acción 1 (Subir 
anexo).  
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Paso 3: 

o Seleccionar el tipo de anexo. 

o Seleccionar el idioma en el desplegable  

o Si ya existe un anexo para ese idioma, se muestra sus datos en el bloque de 

anexo actual. Si no existe, los datos estarán en blanco. 

o Seleccionar el archivo a subir (sólo se admiten archivos en formato PDF). 

o Pulsar el botón de Subir 

 

 
 

Si todo va bien, se mostrará un mensaje de confirmación y se actualizarán los datos del 
anexo en esta misma pantalla. 

 

 

Si se quiere subir el anexo en otro idioma, cambiar de idioma en el desplegable 
“selecciona idioma” y subir el documento del mismo modo que lo descrito en el paso 3. 
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Importante: Si ya existe un anexo en el idioma seleccionado, será sustituido 
por el nuevo. 

Acción 2: Consultar un anexo 

Para consultar un anexo, accedemos a la opción Incorporar Anexo GD online 

Paso 1: Seleccionar titulación 

Paso 2: Seleccionar asignatura en cuestión, en la columna Acción 2 se mostrará el 
enlace Ver anexos que nos abrirá en una nueva pestaña la ficha web de la 
asignatura, donde se podrá consultar los anexos existentes en cada uno de los 
idiomas. 

En la ficha web, en el apartado de “Contenido guía docente”, si existe un anexo de 
un tipo determinado, se mostrará la entrada correspondiente. A continuación, se 
mostrarán los enlaces al documento subido al repositorio para cada idioma en el que 
se haya subido un anexo de ese tipo. 

Si no existe ningún anexo de un tipo determinado, no se muestra la entrada para ese 
tipo: 
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Acción 3: Eliminar un anexo 

Si se desea eliminar un anexo, acceder a la opción de la intranet:  Incorporar Anexo 
GD docencia online 

Paso1: Seleccionar titulación 

Paso 2: Seleccionar asignatura en cuestión, en la columna Acción 3, si existe un 
anexo activo en algún idioma, se mostrará el enlace Borrar anexo. Si pulsamos 
sobre el enlace, navegamos a una nueva pantalla para la selección del tipo e idioma 
del anexo a eliminar. 

 

 

Paso 3: Al seleccionar un tipo e idioma para los que existe anexo, se habilitará el 
botón que nos permite eliminarlo. 

o Seleccionar el tipo de anexo 

o Seleccionar el idioma del anexo 

o Si ya existe un anexo para ese idioma, se muestra sus datos en el bloque de 

anexo actual. Si no existe, los datos estarán en blanco. 

o Pulsar el botón “Eliminar” 

 

 

 

Como delegar permisos 

Consulta el manual. 
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