4. Portal Electrónico
Funciones
Introducción a las funciones y servicios
accesibles a través del portal electrónico

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

¿Para qué sirve el portal?

● El Portal de servicios NO es una aplicación: da acceso a un conjunto variado de
utilidades, aplicaciones e información

● Estas utilidades son diferentes según el perfil PDI, estudiante, PAS…
● Algunas utilidades comunes: Extensión (cultura, deportes), Biblioteca, Agenda,
Configuración, e-administración
● Aplicaciones docentes más importantes: Página Presentación Profesor, Acceso a
Grupos y Evaluación, Plataforma Docencia Virtual

● Otras aplicaciones: Portal del Empleado, Investigación, Rva Aulas, Encuestas
Estudiantes…
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Configuración la página de presentación del profesor

Es la aplicación para completar la información que

luego se ve en la web. También se enlaza en la
información sobre las asignaturas

Se accede desde “Docencia > Entorno Docente >

Acceso a su página de presentación del profesor”
Algunos campos se pueden actualizar y otros se cargan
de forma automática

MANUAL Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS:
https://www.unavarra.es/digitalAssets/256/256450_webpdi-manual-buenaspracticas.pdf
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Acceso a grupos docentes, fichas de alumnos, evaluación y actas
Servicios Sigma agrupa las aplicaciones relacionadas con la
gestión de los grupos docentes.
La principal se denomina “Campus Docente Sigma” o CDS

Se accede desde “Docencia > Servicios Sigma> CDS. Campus
Docente”
Lista de grupos, titulaciones, alumnos, calificaciones, fichas…
BREVE MANUAL: https://cds.unavarra.es/CDS10guiaRcas.pdf
GUÍA DETALLADA:
https://cds.unavarra.es/CDS10ManualCDS_es_ES.pdf

Portal CDS (Campus Docente Sigma)

• Importante: respetar fechas cierre de actas!!
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Plataforma docencia virtual: MiAulario
MiAulario es, junto con el correo electrónico, la principal herramienta de

comunicación con los estudiantes
CDS está enlazado con los expedientes. MiAulario es una plataforma
docente, basada en Sakai: https://www.sakaiproject.org/

● Se accede desde la opción MiAulario, dentro del portal o desde la propia página de la universidad.
● En MiAulario, cada profesor y estudiante encuentra un “sitio web” para cada una de sus asignaturas.
● Además, hay otros sitios creados para compartir información con otros propósitos: Sitios de los
departamentos, sitios para toda una titulación, centros, cursos, proyectos de investigación…
● Funciones: Calendario, compartir recursos, correo electrónico, tareas, exámenes….
● Se oferta Curso de Introducción al nuevo PDI, tutoriales también disponibles en la plataforma
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Plataforma docencia virtual MiAulario y Correo electrónico

IMPORTANTE: ACTIVAR OPCIÓN PARA DESVIAR

CORREO DE LOS SITIOS A CORREO DEL
PROFESOR, si no se activa esta opción, solo se
ven los correos al entrar en cada sitio
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Otras aplicaciones dentro del portal: Encuestas
● Los estudiantes de forma anónima rellenan una encuesta por cada
docente y asignatura

● El profesor puede acceder a los resultados de su encuesta docente a
través del portal
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Otras aplicaciones dentro del portal: Guía de las asignaturas
● Desde la página web de la UPNA se puede acceder a las guías
(programas) de todas las asignaturas que se imparten en la universidad
● Las guías son el “contrato” que firmamos con nuestros estudiantes
cuando se matriculan por lo que es importante:
- que estén debidamente actualizadas
- que se desarrollen correctamente al impartir las clases
● Los responsables de cada asignatura (RCA) actualizan las guías en el
portal
● Detalla aspectos tales como Objetivos, Temario, Competencias,
Evaluación, Etc
● Localice al RCA de su asignatura y eche un vistazo a la(s) guía(s) de las
asignaturas en las que imparte docencia a partir de la web del título (son
públicas)
● Se accede desde “>Estudios>Grado> Titulación> Guía de Asignaturas y
Profesorado”
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Otras aplicaciones dentro del portal: Guía de las asignaturas
• Si usted es responsable de asignatura puede acceder a su edición a
través del portal
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Buenas prácticas
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioEstudiantes/guias_doa/BBPP_GuiasDocentes_RCA.pdf

´

Contacte RESP. TIT.
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Otras aplicaciones dentro del portal: POD (Plan de Ordenación Docente)

• Mide la actividad académica del docente:
• Actividad académica docente
• Actividad académica de investigación
• Actividad académica de gestión

Portal-POD (Plan de Ordenación Docente)

h/s x 30 semanas= total horas
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