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1. OBJETO 

Este manual describe el funcionamiento de la aplicación DAD y explica cómo los usuarios 
deben realizar las operaciones para un correcto funcionamiento de la misma.  
 
La aplicación DAD tiene como finalidad la gestión del Documento de Actividades del 
Doctorando (en adelante DAD) que deben realizar los doctorandos que estén matriculados 
de los distintos programas de doctorado. Dichos DAD deberán estar siempre validados por 
los tutores. 
 
Asimismo, incorpora el proceso de lectura de la tesis con tribunales de tres miembros y 
dos evaluadores externos. 
 
Los usuarios deberán conocer a través de este manual el funcionamiento de la aplicación 
de forma que les sirva para resolver cualquier duda que se le pueda plantear. 
 

2. ALCANCE 

Este documento afecta a todo el personal que utiliza la aplicación DAD, por tanto se 
deberá distribuir entre todos los usuarios de la misma. Este manual también estará 
accesible desde la propia aplicación una vez que el usuario se ha autenticado y ha 
accedido a la aplicación. 
 
Para solventar cualquier duda que pueda plantear el presente documento puede dirigirse 
al Servicio de Doctorado. 
 

3. INSTRUCCIONES INICIALES 

A continuación se procede a describir las instrucciones iniciales que deben seguir los 
doctorandos y los tutores para poder acceder a la aplicación. 
 
3.1. MODO DE ACCESO 
 
La aplicación funciona en entorno web, por lo que será necesario conocer la URL que da 
acceso a la aplicación. 
 
Para acceder a la aplicación, los usuarios podrán la siguiente dirección en su navegador 
preferido:  https://dad.cv.uma.es 
 
3.2. USUARIOS DE LA APLICACIÓN 
 
La aplicación sirve para gestionar las actividades de los alumnos de doctorado, por lo que 
de forma previa se deberán dar de alta en la aplicación para poder comenzar a utilizarla. 
 

https://dad.cv.uma.es/
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Por otro lado los tutores deberán revisar y aprobar cualquier Actividad que el doctorando 
haya introducido en la aplicación. En este caso, será el Servicio de Doctorado el 
encargado de darlos de alta en la aplicación. 
 
Si una Actividad no ha sido aprobada por el tutor, no se podrá incluir en el DAD para su 
revisión por la comisión de evaluación. 
 
Los procesos de evaluación serán los establecidos por los coordinadores de los distintos 
programas de doctorado, que mediante las herramientas propias de gestión dentro de la 
aplicación, abrirán de forma genérica los periodos en los cuales los doctorandos pueden 
realizar las evaluaciones anuales. Asimismo, serán igualmente los coordinadores los 
encargados de asignar las distintas comisiones de evaluación a los doctorandos. 
 
los actores principales que van a operar directamente con la aplicación van a ser los 
doctorandos, los tutores y los coordinadores. 
 
Los directores y miembros de los tribunales que tengan usuario en el Campus Virtual de la 
UMA podrán acceder a la aplicación y podrán visualizar las actividades de los doctorandos 
que tienen asignados siempre y cuando dichas actividades estén aprobadas. En ningún 
caso podrá visualizar las actividades que el doctorando está elaborando o están en fase 
de borrador. 
 
3.3. MODO DE ACCESO 
 
La aplicación está desarrollada con estrategia de usuario único con el Campus Virtual de 
la UMA, de forma que cualquier usuario de dicho Campus Virtual podrá acceder a la 
aplicación DAD con el mismo usuario y contraseña. 
 

 

 
 
El usuario deberá pulsar el botón idcvuma para autenticarse como usuario único en el 
Campus Virtual. Una vez que haya pulsado el botón le aparecerá la pantalla de inicio de 
sesión del Campus Virtual. 
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Una vez que el usuario se ha autenticado en esta pantalla, podrá acceder a al aplicación 
DAD. 
 
3.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El acceso a la aplicación se realiza mediante protocolo seguro (https) por lo que toda la 
información viaja de forma cifrada a través de Internet. 
 
La aplicación tiene implantadas las medidas de seguridad de nivel básico establecidas en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  
 
Asimismo, la aplicación tiene implementada la trazabilidad respecto a las modificaciones y 
actualizaciones que se realizan en los datos y documentos de la aplicación.  
 

4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación está desarrollada para que los doctorandos que están matriculados en los 
distintos programas de doctorado puedan incluir sus actividades y el plan de investigación. 
 
El doctorando incluirá las actividades que quiera que sean evaluadas en la aplicación y 
cuando considere que están terminadas, las propondrá para su validación por el tutor. 
Mientras que el doctorando está trabajando o modificado una actividad, el tutor no tendrá 
acceso a la misma. Una vez que la propone para su validación, no se podrá modificar. En 
caso de que por cualquier motivo el tutor considere que la actividad no es correcta o no 
cumple con todos los requisitos de calidad, la podrá rechazar indicando el motivo. En este 
caso el doctorando podrá volver a modificar la actividad y completarla subiendo una nueva 
versión de los documentos.  
 
Cuando un doctorando modifica una actividad que debe ser mejorada, podrá incluir 
nuevas versiones de los documentos, quedando los documentos anteriores como 
históricos. Los tutores y los miembros del tribunal podrán visualizar solamente la última 
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versión de los documentos. Sin embargo el doctorando tendrá acceso a todo el historial de 
modificaciones de una actividad. 
 
 
Previamente al proceso de evaluación, el doctorando deberá generar el “Documento de 
Actividades” en el que incluirá todas las actividades que el doctorando quiera que sean 
evaluadas. Es importante que el doctorando conozca que puede elegir las actividades que 
se van a presentar en cada evaluación. 
 
Los procesos de evaluación, requieren igualmente la aprobación del tutor y se enviarán al 
tribunal para que realice la preceptiva evaluación e incluya la nota. Una vez que el 
doctorando recibe la nota podrá iniciar un proceso de reclamación si no está de acuerdo 
con la misma. 
 
Finalmente puede iniciar o solicitar, utilizando la propia aplicación, el proceso de defensa 
de la tesis.  
 

5. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

A continuación se describe el funcionamiento de la aplicación y la forma en las que los 
usuarios deben utilizarla. 
 
5.1 DARSE DE ALTA 
 
Para comenzar a utilizar la aplicación es necesario autenticarse con un usuario válido del 
Campus Virtual de la UMA y si no tenemos ningún rol asignado en la aplicación, por 
defecto nos va a asignar el rol de doctorando. Si el usuario ya tiene un rol asignado (tutor, 
director, miembro de tribunal, etc…) accederá con ese rol. 
 
Lo primero que tiene que hacer el doctorando es elegir el programa de doctorado en el 
que está matriculado y el Centro Académico donde ha cursado la matrícula. 
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Al pulsar en el botón “Crear documento de actividades” automáticamente la aplicación va 
a dar de alta al doctorando en la aplicación DAD con el rol de doctorando. 
 
El doctorando es responsable de utilizar la aplicación de forma correcta y de estar 
matriculado en un programa de doctorado. Si por el contrario, el doctorando no está 
matriculado en ningún programa de doctorando, los documentos que añada a la aplicación 
no van a tener ningún valor y una vez que el Servicio de Doctorado haya verificado que el 
doctorando no está matriculado en ningún programa de doctorado, procederá a bloquearlo 
para que no pueda utilizar la aplicación. 
 
5.2 COMENZAR A UTILIZAR LA APLICACIÓN 
 
Una vez que el doctorando se da de alta en la aplicación, puede incluir documentos de 
actividades para que puedan ser validadas por el tutor. 
 
El doctorando podrá incluir actividades dentro de la aplicación y podrá modificarla tantas 
veces como desee, pero dichas actividades no serán validadas hasta que el doctorando 
no haya finalizado la actividad y el tutor las haya validado. 
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5.2.1. CIERRE DE LA SESIÓN  
 
En cualquier momento, el usuario de la aplicación podrá cerrar la sesión y abandonar la 
aplicación. 
 
Para ello deberá pulsar el botón del usuario y pulsar el enlace “Cerrar Sesión”. 
 

 
 
5.2.2. SELECCIONAR AL TUTOR 
 
Cuando el doctorando entra por primera vez en la aplicación, le aparece una tarea 

pendiente  ya que lo primero que tiene que hacer es indicar quién es su tutor para 
que pueda comenzar a validar los documentos de actividades que vaya incorporando y 
finalizado. 
 
El botón de tareas pendientes indica el número de tareas que el usuario tiene pendientes 
de realizar. 
 
Hasta que el doctorando no haya seleccionado el tutor, tendrá esta tarea como 
“pendiente” y cada vez que entre en la aplicación tendrá el icono de “tareas pendientes” 
activado. 
 
Cuando el doctorando hace clic con el ratón en el icono de tareas pendientes, le saldrá la 
opción de Seleccionar tutor. 
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Cuando inicia la tarea “Seleccionar Tutor”, le saldrá la siguiente pantalla en la que deberá 
incluir cual es su tutor. 
 

 
 
La aplicación va a buscar el tutor de los posibles tutores que están asignados en la 
aplicación al programa de doctorado del doctorando, por lo que solamente podrá incluir 
profesores que existan en dicho directorio.  
 

Nota importante: En el caso que por cualquier motivo el tutor no aparezca en el 
desplegable, el doctorando lo deberá comunicar al coordinador del programa de 
doctorado. 

 
Una vez que haya seleccionado quién es su tutor, deberá pulsar en el botón Aceptar. 
 
Esta opción lo que va a hacer es generar una tarea para el Servicio de Doctorado que 
deberá validar la elección del tutor que ha realizado el doctorando. Esta validación sólo 
podrá hacerse cuando el Compromiso Documental de Supervisión haya sido tramitado 
correctamente. 
 
5.2.3 VISUALIZAR LAS NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones que reciba el doctorando le va a aparecer en el botón “notificaciones” 
que además le indicará numéricamente el número de notificaciones que tiene pendiente 
de visualizar.  
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Una vez que el doctorando pulsa en el botón de notificaciones, les aparecerán todas las 
notificaciones que se le han enviado.  
 
En el ejemplo que se va a mostrar a continuación, se puede observar que el Servicio de 
Doctorado ha validado la asignación de tutor propuesta por el doctorando (notificación 2ª). 
Además se puede ver que previamente se le envió la notificación de selección del tutor al 
Servicio de Doctorado para su validación (notificación 1ª) 
 

 
 
Si por cualquier motivo el Servicio de Doctorado no validase la selección del tutor 
realizada por el doctorando, incluiría el motivo del rechazo y el doctorando debería volver 
a seleccionar el tutor, ya que se volvería a activar el botón de tareas pendiente con la 
tarea de seleccionar tutor 
 
 
5.2.4. POSIBILIDAD DE RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR CORREO 
 
El doctorando puede activar la opción para recibir las notificaciones en el correo 
electrónico que  decida, de esta forma podrá conocer las notificaciones que se le realicen 
sin necesidad de tener que estar conectándose a la aplicación para visualizarlas. 
 

 
 
5.3 COMENZAR A INCLUIR ACTIVIDADES 
 
El doctorandodebe incluir todas sus actividades dentro de la aplicación de forma que 
puedan ser evaluadas. 
 
Para ello, deberá pulsar en el enlace “Nueva Actividad”. 
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Para dar de alta una actividad, deberá completar los datos que aparecen en la siguiente 
pantalla, indicando el tipo de actividad que será elegida de los posibles que están en el 
desplegable, deberá incluir una breve descripción, la fecha de inicio y fin de la actividad y 
los documentos que considere oportuno que aporten evidencias de dicha actividad. 

 
 
5.3.1. ACTIVIDADES EN PROCESO O PENDIENTES DE VALIDAR 
 
Una vez que el doctorando crea una actividad, puede editarla modificarla, borrarla o 
visualizarla, incluso puede incluir nuevas versiones de los documentos anexos. 
 
La actividad inicialmente aparecerá en estado borrador, icono     . Para enviar la actividad 
a su tutor para validación deberá pulsar en dicho icono en cuyo caso la actividad pasará al 
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estado pendiente de validación, icono     . A partir del momento en el que el doctorando 
pone la actividad en pendiente de validación no podrá volver a modificarla. Si su tutor 
rechaza la validación de la actividad, sí podrá modificarla y volver a proponerla para 
validación. 
 

 
 

5.3.2. VISUALIZAR UNA ACTIVIDAD 
 
En cualquier momento se podrá visualizar cualquier actividad o buscarla por el título de la 
actividad en el caso que haya varias. 

 
5.3.3. ACTIVIDADES APROBADAS 
 
Una vez que el tutor valida una actividad, la misma aparece con el icono . Que indica 
que la actividad ha sido aprobada por el tutor. 
 
Desde el momento en el que el doctorando tiene al menos una actividad validada, puede 
generar el “Documento de Actividades” en formato Word. Para ello el doctorando puede 
pulsar en cualquier momento el enlace “Generar documento de actividades”. Este 
documento incluye la información de todas las actividades validadas y enlaces para la 
descarga de los ficheros. 
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5.3.4. DOCUMENTOS ANEXOS O EVIDENCIAS 
 
Cuando se incluye un documento anexo o una evidencia, se deberá indicar la ubicación 
física del original del documento (por ejemplo documento original en el archivo del 
doctorando o en Secretaría del Centro), ya que en algunos casos lo que se adjuntará es 
un documento escaneado del original. 
 

 
 
 
5.3.5. EDITAR UNA ACTIVIDAD EXISTENTE 
 
Se puede editar una actividad existente, especialmente si necesita modificación porque 
haya sido rechazada por el tutor. Para editar una actividad haga clic en el icono    , 
correspondiente a la actividad que desea editar. 
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5.3.6. ADJUNTAR NUEVOS DOCUMENTOS A UNA ACTIVIDAD EXISTENTE 
 
Para adjuntar un nuevo documento/evidencia a la actividad haga clic en el icono    , 
correspondiente a la actividad a la que desea adjuntar el documento. 
  

 
 
Es importante conocer que la aplicación guarda todas las versiones de los documentos 
que se han incluido en una actividad. 
 
En este caso sólo los doctorandos podrán ver todas las versiones de los documentos de 
una actividad, los tutores solamente verán la última versión del documento que tiene dicha 
actividad. Para subir una nueva versión de un documento haga clic en el icono   , 
correspondiente al documento que desee actualizar.  
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5.3.2. POSIBILIDAD DE DESHACER LAS ACCIONES 
 
Para eliminar una actividad completa o un documento haga clic en el icono    . 
 
Si por cualquier motivo se comete un error o se borra un documento o actividad de forma 
errónea, se puede deshacer la opción pulsando el icono “deshacer” que se muestra a 
continuación:  
 
 
5.4 APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR EL TUTOR 
 
Al tutor le aparecerán las tareas           que tiene pendientes de realizar, entre dichas 
tareas estarán las de validación de las actividades realizadas por el doctorando. 
El tutor deberá validar o rechazar una actividad, pulsando los botones “Rechazar” o 
“Validar” respectivamente. 
 
En el caso que rechace una actividad deberá indicar obligatoriamente el motivo de 
rechazo. Si la acción elegida es validar la actividad, no necesita indicar ningún motivo. 
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La acción que realice el tutor será notificada al doctorando. En el caso de que la actividad 
haya sido rechazada el doctorando tendrá que hacer las modificaciones oportunas en la 
misma y someterla otra vez a validación por el tutor. 
 
5.5 EVALUACIÓN ANUAL 
 
Una vez que el doctorando tiene sus actividades aprobadas, puede lanzar el proceso de 
evaluación anual en los periodos establecidos por el Coordinador del programa de 
doctorado. 
 
Para ver los procesos que puede lanzar el doctorando, se debe pulsar en el  
icono           que aparece en la parte superior de la pantalla. 
 
Cualquier proceso que lance el doctorando, deberá ser validado por el tutor. 
 
Para realizar el proceso de evaluación, el doctorando deberá generar el documento de 
actividades e incluir en el mismo todas las actividades que desee sean sometidas a 
evaluación por el tribunal. 
 
5.5.1. PERIODO DE EVALUACIÓN CERRADO  
 
Si el periodo de evaluación está cerrado, aunque el doctorando intente realizar una 
evaluación, el sistema no se lo va a permitir y le avisará de esta circunstancia. 
 

 
 
5.5.2. SOLICITUD DE LA EVALUACIÓN ANUAL  
 
Si el periodo de evaluación anual está abierto, el doctorando podrá iniciar el proceso 
“Evaluación anual” 
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Una vez iniciado el proceso, el alumno deberá adjuntar el Plan de investigación y el 
informe de actividades, adjuntando los documentos que se van a someter a la evaluación 
anual. 
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5.5.3. REVISIÓN DE LA SOLICITUD POR EL TUTOR  
 
El tutor deberá revisar la solicitud de evaluación, pudiendo validarla o rechazarla. En el 
caso que rechace la solicitud de evaluación presentada por el alumno, deberá incluir 
obligatoriamente el motivo del rechazo, volviendo dicha solicitud al alumno para que la 
revise y la pueda volver a solicitar. 
 
En el caso que el tutor valide la solicitud de evaluación, deberá incluir obligatoriamente el 
informe del tutor y el del director de la tesis en los casos que el director sea distinto al 
tutor. 
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5.5.4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ANUAL  
 
Una vez el tutor ha validado la solicitud de evaluación y ha adjuntado los informes del tutor 
y/o el director, el Coordinador del programa de doctorado deberá asignar la comisión de 
evaluación (si no lo ha hecho previamente). 
 
El coordinador solicita a la secretaría la emisión de las actas que pueden ser 
“presentados”, “no presentados” o “baja temporal”. 
 
Los miembros de la comisión realizarán la evaluación indicando si es positiva o negativa y 
depositarán el acta en la secretaría. 
 
La secretaría del centro, conforme al resultado del acta, incluirá la calificación y el acta en 
la aplicación. 
 
El doctorando podrá visualizar el resultado de la evaluación en la propia aplicación. 
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5.6 PERIODOS DE EVALUACIÓN  
 
Los coordinadores de los programas de doctorado deberán indicar a la aplicación los 
periodos en los que se pueden realizar las evaluaciones anuales. 
 

 
 
Es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

 No se incluye el año por que los periodos introducidos tienen validez indefinida y 
no es necesario volver a introducirlos cada año. 

 Para añadir un periodo se introducen los datos y ,se pulsará      . Es posible añadir 
más de un periodo 

 

 El alumno no puede iniciar el proceso de evaluación fuera de plazo 
 
 
5.7 ASIGNACIÓN DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN  
 
Los coordinadores de los programas de doctorado deberán crear y asignar las comisiones 
de evaluación a los doctorandos. 
 
Se puede realizar una vez de forma conjunta para todos los alumnos del programa. Dicha 
asignaciones serán válidas hasta que se cambien. 
 
En el caso que no se hayan realizado las asignaciones de forma previa, cuando el 
doctorando solicita una evaluación, el proceso quedará pendiente de que el coordinador le 
asigne la comisión de evaluación. 
 
Para gestionar las comisiones pulsaremos el enlace “Gestionar Comisiones de 
Evaluación” desde el menú de coordinador. 
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Para asignar una nueva comisión de evaluación, pulsaremos                          y aparecerá 
la siguiente pantalla en la que se tendrá que asignar un código y seleccionar un programa 
de doctorado. 
 

 
 
Para asignar los miembros de la comisión de evaluación en la pantalla donde aparecen las 
comisiones, pulsaremos        para ir asignando a los miembros. 
 

 
 
Se puede visualizar los doctorandos que están asignados a cada comisión de evaluación 
pulsando en “Ver alumnos” 
 

 
 
Para asignar alumnos a la comisión basta con marcar la casilla a la derecha del nombre 
del alumno de doctorado que se quiere añadir a la comisión.  



 

 

 

 
Centro Internacional de  
Posgrado y Doctorado 

 

 22 

5.8 PROCESO DE LECTURA DE LA TESIS 
 
El alumno podrá realizar el proceso de admisión a trámite de la tesis, para ello deberá 
pulsar el icono de procesos  
 
Una vez pulsado este icono, deberá elegir el proceso “Admisión a trámite de la tesis”.  
 

 
 
 
5.8.1. SOLICITAR LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA TESIS  
 
Una vez que se ha lanzado el proceso, se crea una tarea para que el doctorando pueda 
adjuntar la documentación necesaria para la admisión a trámite de la tesis. 
 

 
 
La información que tiene que adjuntar el doctorando es la siguiente: 
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 Manuscrito de la tesis 

 Curriculum vitae 

 Resumen de la tesis 

 Relación de publicaciones que avalan la tesis 

 Autorización del tutor y directores. 

 Informe del director de publicaciones no usadas en tesis anteriores 

 Formulario de solicitud a trámite de la tesis y propuesta de los miembros del 
tribunal y los evaluadores externos. 

 Tesis por compendio: informe de idoneidad del director 

 Tesis por compendio: aceptación de los coautores 

 Solicitud de doctor internacional. 

 Acreditación de la estancia en caso de solicitar doctor internacional. 

 Informe del comité de ética en los casos necesarios. 
 
5.8.2. ELECCIÓN DE LOS EVALUADORES EXTERNOS 
 
La solicitud ha de ser validada por el tutor, la Comisión Académica del programa y la 
Comisión de Posgrado, en este orden. Cada uno revisará la propuesta de la tesis y podrá 
validarla o rechazarla en cuyo caso deberá indicar el motivo. La Comisión de Posgrado, 
además, deberá elegir obligatoriamente a dos de los tres evaluadores externos propuestos 
en la solicitud. 
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5.8.3. INFORMES DE LOS EVALUADORES EXTERNOS 
 
Una vez validada la solicitud el manuscrito de la tesis se envía a los evaluadores externos, 
que tienen 30 días para emitir el preceptivo informe. En el caso que por cualquier motivo, 
algún evaluador externo no haya incluido en la aplicación el informe pasado este plazo, se 
le enviará un correo de recordatorio de forma automática. 
 
La información también es enviada a los miembros del tribunal que podrán igualmente 
emitir informe si lo desean. Si en 30 días no lo emiten el proceso finalizará siempre y 
cuando los dos evaluadores externos hayan emitido su informe. 
 
El doctorando recibirá en todo momento las notificaciones respecto al estado del proceso 
 

 
 
Una vez recibidos los informes de los evaluadores externos en 30 días (obligatorios) o de 
los miembros del tribunal (opcionales), el doctorando y los miembros del tribunal recibirán 
una notificación. El doctorando podrá iniciar en este momento el proceso de solicitud de la 
defensa de la tesis. 
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Cuando el evaluador adjunta su informe, debe indicar el resultado del mismo, que puede 
ser  

 Aceptar 

 Aceptar con cambios menores. 

 Aceptar con cambios mayores. 

 Rechazan  
 
El doctorando, si pasa el ratón por encima del informe, podrá ver el resultado y el nombre 
del evaluador que ha emitido dicho informe. 
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5.8.4. SOLICITUD DE LA DEFENSA DE LA TESIS 
 
El proceso de defensa de la tesis se puede iniciar desde la actividad de Solicitud de 
Admisión a Trámite de la Tesis resultado del proceso anterior. Una vez iniciado, el 
doctorando incluirá el manuscrito definitivo de la tesis y el informe de los cambios 
realizados. 
 

 
 
La solicitud de defensa de tesis ha de ser validada por el tutor, la Comisión Académica del 
programa y por la Comisión de posgrado, que una vez enviada la solicitud tendrán una 
tarea en la aplicación para validarla o rechazarla. La defensa de la tesis se podrá realizar 
transcurridos al menos 15 naturales a partir de que se reciba la notificación que su 
solicitud ha sido validada.  
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Una vez realizada la lectura y defensa de la tesis, el Servicio de Doctorado introducirá el 
resultado de la defensa para que el resultado final quede reflejado en el Documento de 
Actividades del doctorando. 
 
 

 
 


