Programa de Doctorado de BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD, Universidad de Málaga
Guía BREVE y ESPERO que ÚTIL para entrar en el Documento de Actividades
formativas del alumno de Doctorado (DAD), y VALIDAR (aprobar):
 Las actividades formativas de los doctorandos
 La evaluación anual de los doctorandos
Tenga en cuenta que el DAD le permitirá desarrollar actividades en función de su papel,
tutor y/o director, en relación con cada doctorando:
 si es usted TUTOR/A podrá validar las actividades formativas y la evaluación anual
(plan o proyecto de investigación) de su doctorando/a
 si es usted DIRECTOR/A podrá validar SOLO la evaluación anual (plan o proyecto de
investigación) de su doctorando/a
Y recuerde, DAD es un programa que funciona por pasos sucesivos y, cada paso es limitante de
proceso siguiente. EL DOCTORANDO/A es el único que puede ACTIVAR LA TAREA cuando la solicita,
pero si usted no valida de forma positiva o negativa la actividad o evaluación, o no sube su informe
positivo o negativo, no permitirá que el resto de Comisiones realicen su trabajo hasta completar la
evaluación del alumno. Y se producirá un bloqueo del proceso de evaluación.

Por favor si detecta algún error, indíquemelo para mejorar esta guía

CÓMO PODEMOS ENTRAR AL DAD:
1. Podemos entrar directamente al DAD (sabemos que nuestros tutorizados han subido
actividades para evaluar)
Clicar

Entrada al DAD

o bien escribir en google
https://dad.cv.uma.es/login.seam
o cualquier otro buscador

Para identificarse
presione aquí

2. Recibimos un correo de alerta de la Universidad de Málaga indicando que tenemos una
actividad pendiente en el DAD (ver a continuación)

Si tenemos problemas de acceso al DAD
Si tiene problemas de acceso al DAD, porque:
 no es un profesor de la UMA (que
habitualmente imparta clases en la UMA) y no
dispone de claves para acceder a IDUMA
(identificación de la UMA)
• DEBE enviar un mensaje a
doctorado@uma.es solicitando la asignación
de usuario y contraseña.
• En el mensaje deberá indicar:
o Su nombre, apellidos y su DNI/pasaporte
o Nombre y apellidos del Doctorando al
que tutoriza o dirige.
• Posteriormente la Universidad de Málaga
remitirá un email notificando el usuario y la
clave de registro en IDUMA.
Si tiene problemas de acceso al DAD, y es un
profesor de la UMA DEBE consultar a
doctorado@uma.es

ALERTA DEL DAD DE ACTIVIDAD FORMATIVA O DE EVALUACIÓN ANUAL PENDIENTE DE
VALIDAR/EVALUAR, RESPECTIVAMENTE
Recibiremos un email de “Universidad de Málaga” por cada aportación/actividad/evaluación subida

Clicar para entrar en DAD y validar o evaluar

Clicar para entrar en DAD y validar o evaluar

Escriba su email
y su contraseña
en UMA

Atención
El email registrado-incluido por defecto en el sistema es el de acceso a IDUMA:
email terminado….@uma.es

Cuando haya
entrado en el
DAD podrá
ver/revisar:

Aunque haya completado
sus tareas entrando vía
email, las tareas
/notificaciones quedarán en
alerta (asterisco rojo) hasta
que las vuelva a visualizar y
completar en el DAD (el
DAD trabaja así)

Para ver/revisar
tareas pendientes

Para ver/revisar
notificaciones

Podrá trabajar
con el perfil:
 tutor
 director
 miembro de
comisión

Pulse en la
lupa
Para ver a su
tutorizado/a

ENTRAR CON PERFIL “TUTOR”
Pulse Aquí
para abrir desplegable
con varios perfiles

Primero aparece la SITUACIÓN del alumno/a

Pulse en
Actividades
para ver y
validar las
aportaciones
subidas por su
tutorizado/a

En SITUACIÓN del alumno/a, se recoge:
 El tutor/a y directores del alumno
 Compromiso de supervisión (CDS)
 Dedicación
 Matriculación
 Evaluaciones y su calificación
 Cambios

Verá 4 pestañas: PARA VALIDAR ACTIVIDAD
Actividades, Situación, Evaluación, Defensa de tesis
Pulse Actividades
Pulse en
“Actividades”
para ver las
aportaciones
subidas por su
tutorizado/a

Tenga paciencia y espere, se abrirá un
desplegable con las actividades pendientes de
validar y validadas (ordenadas de más reciente a
más antigua)

Para Validar presionar la
actividad

Si presiona reiteradas veces el sistema
indicará error y se bloqueará, si esto
ocurre deberá salir y entrar de nuevo

Actividades no validadas

Indicador de actividad validada

•

Aparece un desplegable con la actividad: incluye descripción breve y prueba
documental en attachment (para abrir o descargar)

CLICAR para rechazar:
es NECESARIO indicar
el motivo del rechazo

CLICAR para validar

Por favor compruebe que se ha
grabado la validación/rechazo
de las actividades
Actividades validadas

Problemas

Compruebe que todas las
actividades validadas o
rechazadas por usted han
sido grabadas

NO validado
Repetir validación
porque algo ha fallado

validado

Verá 4 pestañas: PARA VALORAR LA EVALUACIÓN ANUAL

Pulse Evaluación

Pulse emitir
informe

Su nombre
aparecerá
aquí, como
tutor/a o
director/a

Se abre desplegable con el “Plan
estratégico de investigación”
(conjunto de actividades y
evidencias propuestas- resumen de
progreso de tesis incluído por su
tutorizado/a o dirigido/a para
demostrar su progreso en su
formación científica y en el
desarrollo de su tesis

Adjunte el informe con su
valoración POSITIVA O
NEGATIVA (no se admiten otras
puntuaciones)

NO OLVIDE pulsar
“Aceptar para grabar” su
informe

Para NO recibir
correos de la
aplicación DAD
A pesar de la cantidad de
email recibidos desde el
DAD, les recomendamos
NO anular este sistema
de mensajería porque le
avisará de sus tareas
pendientes como tutor/a
o como director/a

Para cerrar la
sesión o cerrar
el navegador

