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1. INTRODUCCIÓN 

Akademos Web (Mis tutorías) es una herramienta fundamentalmente de consulta para estudiantes y 

tutores, la cual muestra información personalizada sobre tutorías a cada usuario que accede a la 

misma. 
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2. REQUISITOS Y ACCESO A LA APLICACIÓN 

2.1. REQUISITOS 

 Dispositivo informático (computador, tableta o teléfono inteligente) con conexión a Internet. 

2.2. ACCESO 

El acceso a la herramienta requiere de validación en el Campus UNED (www.uned.es) y se puede 

realizar de dos modos: 

 A través del Campus UNED (www.uned.es) mediante el enlace Mis tutorías. 

o Estudiantes: el enlace Mis tutorías se encuentra en el apartado de cada asignatura 

(pestaña Mis estudios). 
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o Tutores: el enlace Mis tutorías se encuentra en el apartado Directo a de la pestaña 

Escritorio. 

 

 

 A través de http://akademosweb.uned.es: Una vez se realiza la validación en el Campus 

UNED, aparece la ficha personal del usuario que ha accedido a la aplicación. 

 

 

http://www.dicub.es/
http://akademosweb.uned.es/
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3. VERSIÓN PARA ESTUDIANTES 

En la parte izquierda de la pantalla, se muestra una agenda con las próximas sesiones de cada 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 color naranja. 

  

Además, la información que puede encontrar un estudiante para cada tutoría es la siguiente: 

 Horarios de mis tutorías: Tabla en la que se resumen todas las tutorías a las que el estudiante 

puede asistir en el curso actual, agrupadas por semestre. 

 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. 

 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. 

http://www.dicub.es/
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 Salas AVIP: Acceso validado a las salas AVIP. 

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

  

La información contenida en los diferentes apartados de Akademos Web puede imprimirse mediante el 

icono Imprimir página o a través de la ventana de impresión del navegador. 

http://www.dicub.es/
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4. VERSIÓN PARA TUTORES 

En la parte izquierda de la pantalla se muestra una agenda con las próximas sesiones de cada tutoría. 

Para cada tutoría se incluye información sobre: día, hora, duración y tipo. 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 color naranja. 
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A través de los enlaces de la derecha de la pantalla, la información que puede encontrar un tutor para 

cada asignatura es la siguiente: 

 Horarios de mis tutorías: Tabla en la que se resumen todas las tutorías que tiene el tutor en el 

curso actual, agrupadas por semestre. 

 Ver calendario completo: Calendario completo de todas las sesiones de tutoría, incluyendo los 

centros de destino de la misma, así como la planificación e introducción a la materia que el 

tutor haya introducido. Si en el centro se ha registrado la asistencia de los estudiantes a cada 

sesión, esta también podrá consultarse. 

 

 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 validado a las salas AVIP. 
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 Planificar asignatura: Espacio para publicar y editar la planificación de la asignatura (máximo 

4.000 caracteres por sesión). Se puede incluir una introducción a la materia a modo y la 

descripción del contenido de cada una de las sesiones de tutoría previstas.. 

 

 Listado estudiantes matriculados: Estudiantes de la asignatura que tiene asignados el tutor, 

agrupados por centros. Para cada estudiante se muestran datos personales y de contacto 

(correos electrónicos personal y oficial UNED). 

 

 Acceso Correo UNED: Acceso validado al correo UNED oficial del tutor. 

La información contenida en los diferentes apartados de Akademos Web puede imprimirse mediante el 

icono Imprimir página o a través de la ventana de impresión del navegador. 

http://www.dicub.es/
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5. WEB DE HORARIOS 

La parte pública de Akademos Web permite la consulta de los calendarios de las tutorías registradas en 

Akademos 3.0. Es posible hacer públicos los calendarios de tutorías de cada centro enlazando en su 

sitio web la dirección de la web de horarios correspondiente. 

El URL de la web de horarios de cada centro es el siguiente: 

http://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=000 

Donde «000» debe sustituirse por los tres primeros dígitos del código de cada centro. 

Ejemplo: el código del centro de Barbastro es 019000, por lo que el URL sería el siguiente: 

http://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=019. 

 Los horarios de tutorías de todos los centros pueden consultarse en: 

http://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11. 

 Para consultar un calendario debe indicarse: centro, estudio, semestre y tipo de vista. 

 En la web de horarios aparecen las tutorías que pueden recibir los estudiantes de ese centro, 

por lo que también se tienen en cuenta las emisiones que se reciben desde otros centros. 

 También es posible consultar la web de horarios de cada centro mediante el botón Mostar web 

de horarios de la pantalla de gestión del calendario de tutorías de Akademos 3.0. 

 

http://www.dicub.es/
http://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=019
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Desde la web de horarios es posible consultar e imprimir, para cada titulación, el horario de tutorías de 

cada semestre, ya sea en vista Calendario o en vista Lista. 

Los datos que se pueden consultar de cada tutoría son: horario, periodicidad, centro desde el que se 

imparte, espacio (solo desde la vista Lista para el centro seleccionado), tutor, modalidad y sesiones. 

También son visibles aquellas asignaturas que no tienen tutoría asignada pero para las que sí se 

realiza seguimiento a través de la plataforma aLF. 

 

6. ASISTENCIA AL USUARIO 

Para solventar problemas relacionados con la aplicación puede dirigirse al Departamento de 

Informática del centro de la UNED de Barbastro a través de los siguientes canales: 

 Formulario de consulta de www.dicub.es. 

 Teléfono: (+34) 974 31 60 01. 

http://www.dicub.es/
http://www.dicub.es/Soporte.aspx



