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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.



Para cada tutoría, existen enlaces para acceder a la siguiente información:

Reservar  espacio  en  el  Aula: En  caso  de  que  el  estudiante  decida  acudir
presencialmente a la tutoría, se recomienda reservar espacio en el aula con el fin de
respetar los aforos.

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.

Si  la  sesión  del  día  correspondiente  ha  sido  grabada  aparecerá  el  enlace  a  la
grabación como se puede observar en el recuadro rojo de la imagen que se muestra
debajo.

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

Mis exámenes: Acceso directo a Valija Web, desde donde es posible consultar las
digitalizaciones de los exámenes realizados, y obtener certificados de asistencia a los
mismos.

Mis calificaciones: Acceso directo a la consulta de calificaciones del estudiante.

Guía de la asignatura: Acceso directo a 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. 



Tutorías en línea: Acceso a la emisión en directo de la tutoría. Solo estará disponible
si se ha programado de esta forma.

Para  utilizar  la  aplicación  de  tutoría  en  linea  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.



Tutorías en línea

En este momento la UNED utiliza dos aplicaciones de web conferencia para emitir sus 
tutorías.

• AVIP. Un sistema de web conferencia desarrollado en la UNED y disponible 
desde 2007.

• Microsoft Teams, aplicación de web conferencia que forma parte del entorno 
Office 365 de la UNED

Para saber por qué plataforma se emite cada tutoría, hay que fijarse en el icono de 
tipo de tutoría.

   La tutoría se emite a través de AVIP

    La tutoría se emite a través de Microsoft Teams

Independientemente del tipo de plataforma, para acceder a la emisión en directo 
habrá que pinchar en “Tutorías en linea”



• Plataforma AVIP

Si la tutoría se emite a través de la plataforma AVIP, una vez se pincha en “Tutorías en 
línea” se abre una ventana como la siguiente. Y haremos click en “Acceder a la sala”

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.

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



• Microsoft Teams

Si la tutoría se emite a través de la plataforma Microsoft Teams, una vez se pincha en 
“Tutorías en línea” se abre una ventana como la siguiente:

En esta ventana tenemos la opción de “Abrir Microsoft Teams” desde la aplicación de 
escritorio o desde el propio navegador. Si queremos usar la aplicación de escritorio 
pero no la tenemos instalada nos da la opción de descargarla.

Una vez entramos en Microsoft Teams configuraremos el audio y el vídeo, y 
pincharemos en “Unirse Ahora”. 


