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Introducción 

 

Esta guía tiene un doble objetivo:  

 Que conozcas la vista y herramientas que te proporciona el Campus Virtual 

al  que,  como  estudiante,  puedes  acceder  (el  campus  es  tu  “puerta  de 

acceso” a la Universidad). 

 Que  aprendas  a  utilizar,  de  forma  práctica  y  sencilla,  la  plataforma 

educativa aLF de la UNED para que puedas desenvolverte ágilmente como 

estudiante por  tus Cursos y Comunidades Virtuales,  lo que contribuirá en 

tu avance exitoso en nuestra universidad. Todas tus asignaturas tienen su 

espacio virtual en aLF. 
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Conocer y utilizar el Campus UNED y los Cursos Virtuales en aLF 
Vistas, materiales y primeros pasos 

PORTAL UNED: EL CAMPUS ESTUDIANTE 

1. Consideraciones previas 

aLF es una plataforma virtual educativa para el aprendizaje y el trabajo colaborativo 

en‐línea, que permite ofrecer y recibir  formación a través de cursos y comunidades 

virtuales. 

Su  nombre  es  un  acrónimo  del  lema  “Aprende,  coLabora,  Forma”,  y  se  viene 

desarrollando y adaptando a  la docencia e  investigación desde el año 2000. Es una 

plataforma de código abierto DotLearn, del  Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT). 

Responde al modelo de Educación a Distancia de la UNED. Para ello, utiliza las nuevas 

tecnologías,  recursos  educativos  adecuados  a  los  distintos  estudiantes, materiales 

multimedia  adaptados  que  se  pueden  consultar  cuando  se  precise.  Cuenta  con 

herramientas  virtuales  que  permiten  la  interacción  y  comunicación  continuas  y 

cercanas  entre  todos  los  integrantes  de  la  formación:  personal  docente  e 

investigador,  tutores,  estudiantes,  como  foros,  videoconferencia  en  línea,  chat, 

exámenes  en  línea,  …,  que  favorece  la  formación  de  los  estudiantes,  tan 

imprescindibles  para  el  aprendizaje  colaborativo  y  autónomo  en  el  proceso  de 

enseñanza‐aprendizaje. 

Está diseñada  para impartir  docencia en línea en todos los estudios de la UNED, así 

como servir de entorno de trabajo para investigaciones y proyectos colaborativos en 

nuestra  universidad  y  con  otras  entidades  o  instituciones,  mediante  acuerdos  o 

convenios institucionales. 

La  UNED  pone  a  tu  disposición  todo  un  conjunto  de  servicios  en  el  campus  de 

estudiante,  incluyendo  el  acceso  a  tus  cursos  virtuales.  Para  poder  utilizarlo,  es 

necesario que te identifiques como estudiante.  

En este apartado te describimos cómo entrar al campus y te explicamos brevemente 

las herramientas y aplicaciones de carácter general que encontrarás a tu disposición, 

las cuales te serán de utilidad a lo largo de toda tu trayectoria académica en la UNED. 

IMPORTANTE: Para acceder como estudiante de  la UNED a  tus cursos y comunidades 

(así  como  a  otras  utilidades)  debes  identificarte  con un nombre de usuario  y  una 

contraseña  que  se  te  habrá  facilitado  al  realizar  tu matrícula.  Es muy  importante 

utilizar el correo que posees como estudiante, pues en él recibirás  la  información y 

las notificaciones durante tu trayectoria académica. 
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LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE LA UNED: ALF 

3. Entornos virtuales de aprendizaje 

La  plataforma  educativa  aLF  te  ofrece  distintos  tipos  de  entornos  virtuales  de 

aprendizaje,  cada  uno  de  los  cuales  tiene  sus  propios  fines  y  participantes;  es 

importante que diferencies  en  cuál de  ellos  te  encuentras. Básicamente, podemos 

distinguir dos tipos: los cursos virtuales y las comunidades virtuales. 

3.1. Cursos Virtuales  

Cada asignatura dispone de un espacio en línea o Curso Virtual. Se trata de entornos 

didáctico‐evaluativos  en  los  que  se  organizan  los  contenidos,  los  recursos  y  las 

actividades  de  la  asignatura.  Dentro  de  cada  Curso  Virtual  encontrarás  al  Equipo 

Docente, a tu Tutor/a, y a tus compañeros/as de la asignatura: 

 El  Equipo  Docente  de  la  asignatura  es  el  responsable  del  diseño  y  del 

programa de la asignatura, así como de los contenidos y de tu evaluación final 

en el curso.  

 Tu Tutor/a Virtual de la asignatura se ocupa de tu tutorización, seguimiento y 

corrección de  las pruebas de evaluación  continua propuestas por el Equipo 

Docente. 

La entrada frecuente al Curso Virtual de cada una de tus asignaturas es fundamental, 

dado que todo el seguimiento se realiza en estos espacios. En ellos se ofrece: 

 La Guía de Estudio. 

 El calendario o cronograma. 

 La Planificación o secuencia de actividades. 

 La entrega de actividades realizadas. 

 Exámenes y pruebas de autoevaluación en línea. 

 Las calificaciones obtenidas. 

 Las herramientas de comunicación  (fundamentalmente el tablón de anuncios 

del  Equipo Docente,  los  foros  temáticos  y  el  foro  de  uso  exclusivo  para  los 

estudiantes). 

3.2. Comunidades Virtuales 

Las Comunidades Virtuales son entornos relacionales no evaluativos ni circunscritos 

a ninguna materia o asignatura en particular. Se trata de grupos y colectivos virtuales 

de  colaboración  y  comunicación  (p.  ej.,  las  Comunidades  Virtuales  de  Acogida  de 

Nuevos Estudiantes, en las que participan todos los nuevos alumnos de cada Facultad 
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4.1.4. . Mis preferencias  

Esta  herramienta  te  permite  personalizar  tu  navegación  y  tu  participación  por  la 

plataforma educativa aLF. En Mis preferencias aparecen 4 apartados diferentes: 

 Mi  cuenta:  puedes  editar  y  modificar  los  datos  asociados  a  tu  cuenta  de 

usuario  en  aLF.  Además  tienes  la  posibilidad  de  Gestionar  un  espacio  de 

publicación web personal.  

 Privacidad:  aquí  puedes  establecer  algunas  opciones  sobre  tu  nivel  de 

privacidad en aLF (p. ej., qué información verán otras personas al pulsar sobre 

tu  nombre,  cambiar  el  nivel  de  privacidad  de  tu  correo‐e,  ver  el  listado  de 

personas conectadas en este momento.  

 Ayuda:  acceso  a  varios  textos  de  ayuda  sobre  aLF  y  al  formulario  de 

incidencias. 

 Mi fotografía: en este apartado puedes adjuntar una  fotografía personal a  la 

plataforma aLF (servirá para identificarte y acompañarte en tus intervenciones 

en los foros).  

4.1.4.1. Gestionar mis datos en la plataforma aLF 

Para gestionar los datos asociados a tu cuenta de usuario en aLF, desde la página de 

inicio  Mi  portal,  sigue  la  secuencia  Mis  preferencias  >>  Mi  cuenta  >>  Editar. 

Aparecerán los siguientes tipos de datos: 

 Datos  no modificables:  son  tu  nombre,  apellidos  y  nombre  de  usuario    en 

CampusUNED,  el  cual  te  fue  asignado  de  manera  automática  durante  el 

proceso de matrícula (lo recibiste por correo electrónico), así como tu correo 

electrónico  de  alumno  UNED  (que  tiene  la  forma 

nombredeusuario@alumno.uned.es). 

 Datos modificables: son el correo electrónico para notificaciones, es decir, la 

cuenta en la que deseas recibir los avisos y notificaciones de aLF (por defecto, 

el correo  fijado para ello es tu cuenta de correo de alumno de  la UNED pero 

aquí puedes modificarlo y fijar otra cuenta que utilices con mayor frecuencia) y 

el alias  (que, por defecto, coincide con tu nombre de usuario, pero que aquí 

puedes igualmente modificar). 

 Datos adicionales: además, puedes enriquecer tu perfil como miembro de  la 

plataforma aLF añadiendo información personal en el campo Mi información y 

ofreciendo el enlace a tu Página web particular.  
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Para gestionar el nivel de privacidad con el que deseas navegar por la plataforma aLF, 

desde  la  página  de  inicio  Mi  portal,  pincha  en  Mis  preferencias  >>  Privacidad. 

Aparecerán las siguientes opciones: 

 Información que otras personas verán cuando pulsen  sobre  tu nombre:  los 

profesores y compañeros de tus cursos y comunidades virtuales pueden, por 

ejemplo,  pinchar  sobre  tu  nombre  (que,  automáticamente,  acompaña  a  tus 

intervenciones  en  los  foros).  Al  hacerlo  se  les  mostrará  la  siguiente 

información: tu foto, tu correo electrónico, y tu página personal; en el caso de 

que hayas proporcionado esta información en los apartados Mi fotografía y Mi 

cuenta respectivamente.  

 Personas  conectadas  en  este  momento:  listado  de  miembros  de  aLF 

conectados a la plataforma en ese instante. 

 Cambiar el nivel de privacidad de  tu  correo‐e:  seleccionas  si deseas que  tu 

correo electrónico aparezca en  la plataforma  como  texto o  como  imagen  (o 

que no aparezca de ninguna forma). 

4.1.4.2. Subir mi fotografía a la plataforma aLF 

Como  miembro  de  la  plataforma  educativa  aLF  formas  parte  de  una  amplia 

comunidad de aprendizaje en la que todos/as ofrecen y reciben información. En este 

proceso comunicativo resulta de gran ayuda que acompañes tus  intervenciones con 

una fotografía personal que te identifique. Para ello:  

1. Sitúate en la página de inicio de aLF Mi portal. 

2. Pulsa en Mis preferencias. 

3. En  el  espacio  Mi  fotografía,  pincha  en  Pulse  aquí  para  incluir  su 

fotografía si es la primera vez (en Editar en ocasiones sucesivas).   

4. Pulsa en Examinar o seleccionar archivo y localizando la fotografía en tu 

disco duro pulsa el botón Abrir.  

5. En  el  espacio  opcional  descriptivo  puedes  añadir  un  comentario 

referente a la fotografía. 

6. Finalmente pulsa en Subir (o Upload, dependiendo de  las versiones del 

sistema operativo). 

 

Nota: los formatos aceptados son únicamente JPG, GIF o PNG (no puedes subir una foto con 
extensión BMP o TIF). El único problema que puedes tener a la hora de subir la fotografía es 
que  la  imagen  sea  excesivamente grande  (una  fotografía de 250x300 píxeles  tipo  retrato 
sería suficiente) 
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 Nombre del curso: nos  indica en qué curso virtual y en   qué asignatura nos 

encontramos. 

 Menú Mi curso e  Iconos de navegación:  son accesos directos a  las distintas 

herramientas  del  curso.  En  cada  curso  virtual,  el  Equipo  Docente  de  la 

asignatura configura si aparecen todos o sólo algunos de estos accesos. 

 Ir a…:  lista desplegable con  todos  los recursos y actividades publicados en el 

Plan de Trabajo, de forma que permite un acceso rápido y directo a cualquiera 

de ellos. 

 Barra  de  rastros  o  de  migas:  en  ella  se  refleja  la  estructura  jerárquica  o 

anidamiento  de  los  diferentes  espacios  virtuales  en  aLF.  Cada  nivel  es  un 

enlace directo. 

 Plan  de  Trabajo  Virtual:  secuencia  progresiva  y  ordenada  por  temas  o  por 

semanas de los recursos y actividades del curso virtual. 

 

5.3. Guía de Estudio 

La  Guía  de  Estudio  es  un  documento  esencial  que  te  orientará  y  apoyará  en  el 

estudio de  la asignatura. Cada guía  te proporciona  la  información necesaria para el 

seguimiento  del  curso,  incluyendo  orientaciones  fundamentales  para  abordar  los 

contenidos  y  desarrollar  las  actividades  propuestas.  Es  un  instrumento  de 

comunicación entre el Equipo Docente y  sus estudiantes, de  forma que cumple  las 

funciones  que  tienen  las  orientaciones  que  los  profesores  de  la  universidad 

presencial dan a sus alumnos en clase. 

La Guía de Estudio es el documento que garantiza que  la asignatura cumpla con  la 

función que se le asigna en el plan de estudios. Consta de 2 partes: 

 Información general de  la asignatura: esta primera parte de  la guía (Guía de 

estudio parte I) se ofrece en abierto en el Portal web de la UNED. Su principal 

objetivo  es  proporcionar  a  los  futuros  estudiantes  la  información  necesaria 

sobre  la  asignatura  antes  de matricularse,  con  el  fin  de  que  toda  persona 

interesada  en  cursar  una  asignatura  pueda  conocer  con  antelación  sus 

principales  características  y  requisitos.  Se  estructura  en  los  siguientes 

apartados: Presentación  y Contextualización de  la asignatura, Conocimientos 

Previos  Recomendables,  Resultados  de  Aprendizaje,  Contenidos  de  la 

asignatura,  Equipo  Docente,  Metodología,  Bibliografía  Básica  y 

Complementaria,  Recursos  de  Apoyo  al  Estudio,  Tutorización  y  Seguimiento, 

Evaluación de los aprendizajes. 
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“Con Hilos” permite que se pueda responder a cualquier mensaje en el hilo   y  la 

respuesta será colocada bajo el mensaje al que pertenece la respuesta. 

“Sin Hilos” sólo permite respuestas al final del hilo sin anidamiento ni hebras. 

“Abierta”  permite  a  cualquier  usuario  publicar  mensajes  y  que  aparezcan 

inmediatamente. 

“Moderada” significa que  los mensajes deben ser aprobados por un moderador 

antes de que otros   los puedan ver. 

“Cerrada” quiere decir que sólo los administradores pueden poner mensajes. 

Si se activa "No",  los usuarios sólo pueden responder a mensajes existentes,   no 

pueden crear hilos nuevos. Si se activa “Si” podrán crear hilos nuevos. 

9. ¿Cómo consulto las calificaciones de tareas y la de mis  cuestionarios? 

Para consultar las calificaciones de tareas tiene que acceder a través del icono de 

calificaciones o desde el menú que aparece en  la parte  superior  izquierda. Para 

consultar  las calificaciones de  los cuestionarios, debe acceder a  la aplicación del 

Quiz donde aparecen todos  los cuestionarios. 

 

 


