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En esta guía visual te explicamos

• La estructura de una asignatura de Grado

• Cómo navegar a través de ella

• Que puedes encontrar en ella

• Cómo contactar con tu profesor tutor



Una vez que te has identificado con tu cuenta de estudiante accedes al 
área personal y desde ella puedes entrar en cualquiera de tus asignaturas.
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Pulsa sobre el nombre de la 
asignatura para acceder
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Estos son los elementos 
que encontrarás en una 
asignatura de Grado

• [1] Botón para plegar y 
desplegar menú lateral

• [2] Menú de usuario

• [3] Menú lateral del 
curso

• [4] Barra de 
navegación

• [5] Acceso a informes 
de progreso

• [6] Secciones o temas 
de la asignatura

• [7] Bloque de 
actividades

• [8] Bloque tutorización

[3]

[6] [7]

[8]

ORGANIZACIÓN DE UNA ASIGNATURA DE GRADO
[1]

[2]

[3]
[4]
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[6] [7]

[8]
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[1]

[3] [4]

Para moverte por la asignatura cuentas con:

[3] MENÚ LATERAL ( que puedes plegar y desplegar) [1] desde el que 
puedes acceder a:
• Listado de participantes en tu curso
• Las calificaciones que vayas obteniendo tras realizar actividades
• Todos y cada uno de los temas o secciones en que el equipo 

docente haya dividido la asignatura

[4] BARRA DE NAVEGACIÓN
• En esta barra se van recogiendo los pasos que han seguido para 

llegar a la página actual.
• Desde la barra de navegación puedes volver a cualquiera de los 

pasos anteriores

NAVEGACIÓN POR EL CURSO
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Todas asignaturas están organizadas en secciones o 
temas, que se distribuyen verticalemente.

SECCIÓN INICIAL DE UNA ASIGNATURA

En todas las asignaturas hay una sección inicial que 
incluye:
• Tablón de anuncios o noticias del equipo docente. 

En él solo puede escribir el equipo docente y todos 
los mensajes que se publiquen en él llegarán a tu 
cuenta de correo de la UNED. 

• Los foros de debate o consulta que habilite cada 
equipo docente y que tengan carácter general

• Un enlace a la Guía de la asignatura
• Otros documentos que el equipo docente pueda 

estimar de interés

(*) Vista de la asignatura con el menú lateral plegado

SECCIÓN INICIAL DE LA ASIGNATURA
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(*) Vista de la asignatura con el menú lateral plegado

Ejemplo de lo que puede encontrarse en cada de las 
secciones temas del curso. El contenido y tipos de 
materiales y actividades variará con cada asignatura

SECCIONES O TEMAS

Dentro de cada sección o tema los equipos docentes 
pueden añadir:

Recursos: documentos, vídeos, enlaces, páginas web, 
etc

Actividades: cuestionarios, entrega de trabajos, etc.
• Si el tiempo de entrega de las actividades está 

acotado, verás las fechas bajo el nombre del 
cuestionario o tarea

• Foros de dudas sobre el tema o sección

RECURSOS Y ACTIVIDADES EN LAS SECCIONES O TEMAS DE CURSO
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BLOQUE ACTIVIDADES

Está situado a la derecha de la 
página

Cumple una función similar a los 
iconos de aLF y permite acceder a 
listados de las actividades y 
recursos habilitados en la asignatura

BLOQUE ACTIVIDADES
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BLOQUE 
TUTORIZACIÓN

Te permite acceder a:

• Foro de tutoría

• Grupo de tutoría

• Materiales 
del tutor

• Akademos web

En cada asignatura existe un único foro de tutoría dividido en grupos, de tal 
forma que cada estudiante solo ve los mensajes de su prof. tutor/a y de sus 
compañeros de tutoría

BLOQUE TUTORIZACIÓN

Akademos web es la aplicación en la que el tutor publica la 
planificación de tu tutoría, sesión a sesión y desde a que puedes 
acceder a la sala de web conferencia y grabaciones cuando la 
tutoría se emite o se graba

En el grupo de tutoría tienes acceso al foro de 
tutoría y a los materiales complementarios que el 
profesor tutor quiera compartir contigo
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