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A continuación les facilitamos el procedimiento a seguir para modificar los datos en la guía (algo 
que sólo se puede hacer de forma personalizada puesto que es necesario conocer el NIP y la 
contraseña).  

 
Todo profesor puede comprobar sus datos personales de la GUIA pública de la Universidad de 
Zaragoza accediendo a la dirección web y buscando su apellido:  

http://moncayo.unizar.es/unizara/guia.nsf/7beb81fb9bb29878c1256b1100452f5c?SearchView 
 
Si no conoce su NIP su password, puede obtenerlas siguiendo las instrucciones contenidas en la 
página web:  

https://wges.unizar.es/gestion/servicio/gral/cambiopass.htm
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Si observa que sus datos no están completos, el procedimiento que debe seguir es el siguiente:  
1. En el recuadro situado junto al botón BUSCAR debe introducir, como hemos indicado antes, su 
nombre o apellido (por ejemplo, "Hernan Cortes", no es necesario poner acentos) y pinchar el botón 
BUSCAR  
2. Aparecerán los nombres de todas las personas con ese mismo apellido, pinchar sobre el nombre 
que se va a modificar  
3. Aparecerá una pantalla que muestra los datos asociados a esa persona: nombre completo, centro, 
departamento, área, teléfono y dirección de correo electrónico. Todos ellos deben estar informados. 
Si son CORRECTOS no hay que hacer nada. En caso contrario, seguir adelante. 
 
4. Al final del recuadro de datos aparece la frase  "Si desea cambiar sus datos en la Guia pulse 
aqui", de modo que habrá que pinchar sobre la palabra subrayada aquí.  
5. Aparece una nueva pantalla con instrucciones. Pulsar sobre el enlace "Modificar datos" que hay 
en el centro (de color azul)  
6. Aparece una nueva pantalla. En ella hay que rellenar el NIP y la CONTRASEÑA, así como el 
tipo de usuario (PDI/PAS.. etc) y pulsar en el botón MOSTRAR MIS DATOS.  
7. Aparece una nueva pantalla que contiene los datos vistos previamente que se quieren modificar. 
Introducir los datos que falten o que no sean correctos y pulsar sobre el botón GRABAR. 
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