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Akademos Web es una herramienta fundamental de consulta para estudiantes
y  tutores que muestra información personalizada sobre las tutorías del año
académico a cada usuario que accede a  la misma.

1. Abra el navegador Web entre en la página www.unedmotril.org y acceda a la
sección “Mis Tutorías – Akademos WEB”  en el menú “Estudiantes”. También se 
puede acceder directamente tecleando la dirección  
http://akademosweb.uned.es .

http://www.unedmotril.org/
http://akademosweb.uned.es/


2. Inicie sesión en UNED.

3. Una vez dentro, se ve una pantalla como esta:

En esta pantalla, se muestra una agenda con las próximas sesiones de tutoría
que tiene el estudiante. Para cada tutoría se muestra información sobre: día,
hora, duración, tipo y tutor.  En el caso de que la sesión tenga asociada una
incidencia se mostrará un aviso. Si alguna de las sesiones está definida como
práctica, se mostrará en diferente color.



A través de los enlaces de la derecha de la pantalla, la información que puede
encontrar un estudiante para cada tutoría es la siguiente:

Ver calendario completo: Calendario completo de las sesiones de tutoría,
incluyendo  el  contenido  de  cada  sesión  en  el  caso  de  que  el  tutor  haya
insertado una planificación.

En el caso de que el tutor/a del Centro Asociado de Motril grabe las sesiones de
tutoría, colgará  los enlaces de las grabaciones en este apartado. 

Horarios de exámenes: Horarios de los exámenes del curso actual, y acceso
a los enunciados de exámenes realizados en convocatorias anteriores. 

Guía de la asignatura: Acceso a la parte pública de la guía de la asignatura
en el portal UNED. 

Comprar libros en la Librería Virtual Oficial de la UNED: Selección de
libros de la asignatura a la venta. 

Acceso al  curso virtual: Acceso validado a los  foros  y documentos de la
plataforma aLF. 

Salas AVIP: Acceso a la sala de Webconferencia de la asignatura.

Para utilizar la aplicación de Webconferencia HTML5 es necesario
utilizar el Navegador Chrome, Opera u otros navegadores 
basados en Chromium.                                                                       

Enviar correo electrónico al tutor: Envío de correo electrónico a la dirección
oficial del tutor.

Relacionado con este apartado esta el enlace de Comunicaciones:

Mediante  este  enlace  es  posible  consultar  los  correos  electrónicos,  tanto
recibidos  del  profesor-tutor  y  el  centro  asociado,  como  enviados  por  el
estudiante al profesor tutor. Para cada correo se muestran: fecha, remitente,



asunto, contenido y nombre del archivo  adjunto.

 Acceso a la Sala AVIP

● Pinchar en el enlace “Sala AVIP” de la asignatura correspondiente.



● Por último pinchamos el botón “Acceder a la sala” y estaremos 
conectados.

Podemos observar la pizarra, la lista de usuarios conectados, un chat a través 
del cual podemos comunicarnos con el tutor y la imagen de la cámara web.



Desde este icono podremos acceder a los documentos que el tutor 
cuelgue en la pizarra.


