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No puedo conectarme al sistema.
La aplicación eGuiado, reside en el web de la UCO, y es accesible con cualquier navegador de  
internet en la dirección http://www.uco.es/eguiado 
La primera pantalla pide identificación de usuario y hay que usar el login corporativo, el mismo del  
correo electrónico y la contraseña que usa para el mismo.
Si el mensaje que se obtiene es :

• Usuario o clave incorrecta, significa que el nombre de usuario no es correcto o la contraseña 
no es válida para el usuario. 

• Acceso denegado, quiere decir que si bien el usuario y passsword son correctos, no tiene  
asignada asignatura alguna para editar la guia docente: en el PDD no está asignado como 
responsable.

No me aparecen todas las asignaturas esperadas.
• Asegúrese que esta viendo toda la lista,  considere que la ventana está limitada a 3 o 4  

asignaturas (dependiendo de la longitud del nombre) para asegurarnos la compatibilidad con 
las pantallas de los portátiles. A la derecha de la ventana figura una barra de desplazamiento  
(o  scroll)  que  se  activará  en  el  caso  de  que  la  ventana  no  pudiera  presentar  todas las  
asignaturas.

• Contacte con el Departamento y confirme que en el PDD está asignado a la asignatura que  
no aparece y con las marcas de docente y responsable.

Falla el bloque de evaluación,  recibo el mensaje de que las horas presenciales y/o no presenciales no 
coinciden con las de la asignatura.

• Vaya al primer bloque, el de datos de la asignatura y compruebe que el % de presencialidad y  
el calculo de horas que realiza es correcto, pulse el icono de grabar los datos aunque no haya  
hecho  modificación  alguna.  Así  nos  aseguraremos  de  que  los  datos  de  horas  son 
consistentes y accesibles correctamente por cualquier otro bloque de la aplicación. Vuelva de 
nuevo  al  bloque  de  la  evaluación  y,  pulsando  grabar,  compruebe  si  el  mensaje  sigue  
apareciendo.

• Si continua fallando envíe e mail a eguiado@uco.es.

No consigo imprimir la guía: pulso la opción de imprimir y no obtengo el pdf.
• Asegúrese que el sistema no ha levantado otra ventana (o pestaña) del navegador y en ella 

no se está presentando.
• Asegúrese que el navegador que utiliza no tiene los elementos emergentes bloqueados.
• Pruebe a pulsar la tecla Ctrl, a la vez que presiona en la opción imprimir.

He completado la guía y no la presenta como completa, sigue en color rojo.
• Asegúrese que todos los bloques están completados. Editando la guía, en el menú de la 

izquierda que presenta los distintos bloques, los que se muestran en color  naranja están  
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incompletos y en rojo los completos.
• Si  algún bloque se  muestra  como incompleto,  revisar  que  los  campos obligatorios  están  

cumplimentados.

No consigo completar el bloque de profesorado.
• Por  cada  profesor/a,  incluyendo  los  del  bloque  'otros',  hay  una  ficha  que  tiene  como 

obligatorios los datos de : ubicación del despacho, email y numero de teléfono. Asegúrese de  
que están cumplimentados.

No puedo duplicar la guía.
• Un profesor/a solo puede importar los contenidos de la guía de la misma asignatura y del  

idioma, de los cursos académicos que fue responsable. Por tanto si una vez seleccionada la 
opción de duplicar el desplegable de cursos académicos sale vacío o no muestra el curso del  
que se desea importar es que no consta como responsable de la asignatura en ese curso  
académico.

Duplico la guía y la muestra incompleta.
• Al  duplicar  la  guía  se  importan los contenidos  de  todos los  bloques a  excepción  del  de 

profesorado, por tanto es necesario revisar este.

No me graba el texto que pego en un bloque de texto grande.
• Seguramente el texto ha sido copiado de alguna página web, o de un editor de texto que use  

directivas html, y que al pegarlas han sido arrastradas y provocan un error en el editor de  
eGuiado.

Obtengo el mensaje de que el texto sobrepasa un número de caracteres (y no es cierto porque los he 
contado)

• Si ha utilizado algún recurso para enfatizar el texto (como letra negrita, o párrafos)  estos 
controles también cuentan como caracteres. Pruebe a poner el texto en un editor plano (tipo  
notepad) y allí observará las directivas.

La asignatura se imparte en dos titulaciones. ¿ tengo que hacer dos guías ?
• Sí la  asignatura tiene el  mismo código en ambas titulaciones:  No.  Al  obtener  la  guía  en 

formato pdf presentará el nombre las dos titulaciones.
• Si la asignatura tiene diferente código en ambas titulaciones: Si.

La asignatura tiene grupos vinculados, de titulaciones diferentes. ¿ cuantas guías tengo que hacer ?.
• Puesto que se trata de asignaturas con códigos diferentes, hay que hacer una guía por cada  

una de ellas. No obstante, el sistema presentará el profesorado asociado a ambas.

La asignatura es impartida parcial o totalmente por profesorado externo a la UCO. ¿Qué hacer?.
• Comunicar  por  el  Director  del  Departamento  a  eguiado@uco.es los  datos  concretos  del 

profesorado externo: nombre y apellidos, código de la asignatura, área a la que pertenece,  
así como la unidad funcional (servicio, organismo ...etc) que quiera que figure.

He duplicado la guía, y aparece como incompleta.
• Es necesario pasar por todos y cada uno de los bloques y confirmar su contenido pulsando el  
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icono de grabar datos
 
Mi Guía es en Español y el Entorno de trabajo es en Inglés

• Se puede modificar el entorno de trabajo pulsando en las bandera Española o Inglesa (Idioma 
Español o Inglés) de la parte superior del entorno de trabajo de E-Guiado.

Selección del entorno de trabajo: Español o Inglés
• Independientemente del idioma de la Guía se puede seleccionar el idioma del entorno de trabajo 

pulsando en las bandera Española o Inglesa (Idioma Español o Inglés).

En el bloque de metodología, al grabar, recibo un error sobre las horas asignadas a un tipo de grupo.
• No se deben asignar horas al grupo grande/mediano y/o pequeño. Se trata de que no hay asignación 

de ese tipo de grupo en e PDD para esa asignatura.

• Hay definido al menos un grupo grande/mediano y/o pequeño y no ha asignado horas en grupo 
grande/mediano y/o pequeño. Significa que en el PDD se ha definido ese tipo de grupo para esa 
asignatura.
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