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¿Cómo enviar el enlace de 
la tutoría a los 
participantes?
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En esta guía 
visual se 
explica 
paso a paso 
cómo

Enviar el enlace a nuestros estudiantes a través de Akademos Web

- Enlace fijo en el Akademos Web

- Envío por correo electrónico desde Akademos Web

- Enviar el enlace a través del foro de nuestro grupo de tutoría 
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Vías para comunicar el enlace a los estudiantes
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Información que debe incluirse:
• Día y hora de la reunión
• Copia del enlace que aparece en el calendario
• Dirección de contacto de soporte para estudiantes 

(infouned@adm.uned.es)

• Correo desde Akademos
• Foro del grupo de tutoría
• Otros sistemas de correo-eHaga clic aquí para unirse a la reunión

Haga clic aquí para unirse a la reunión
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Envío de correos desde Akademos web
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• Accede a Akademos y a la asignatura en la quieres convocar la reunión o tutoría
• En el menú que aparece a la derecha en el recuadro de la asignatura pulsa en la 

opción “Listado estudiantes matriculados” [1]
• Te aparecerá el listado y a la derecha del nombre de tu centro verás un icono de 

un sobre [2]
• Al pulsar en el sobre se te abre el formulario para enviar un correo [3]
• El sistema de correo de Akademos envía mensajes a la cuenta de correo uned 

de tus estudiantes. 
• Permite que adjuntes instrucciones de acceso u otros documentos como 

adjuntos [4][1]

[2]

[3]

[4]
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