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Guía para emitir tutorías por webconferencia

12 de marzo de 2020 

1. Utilizar el navegador Google Chrome (disponible en: https://www.google.com/chrome/) en un equipo 

Windows o Mac. 

2. Acceder a https://akademosweb.uned.es y pulsar en Iniciar sesión en UNED.es. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Autenticarse con su correo de tutor del centro asociado (xxx@xxx.uned.es). 

4. En Akademos Web, asegurarse de que se ha seleccionado la opción Tutor, si es que está disponible. 

 

 

 

5. Localizar la asignatura de la tutoría que se va a emitir, y acceder al enlace Sala AVIP 

correspondiente (situado en la parte derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dicub.es/
https://www.google.com/chrome/
https://akademosweb.uned.es/
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6. En la plataforma AVIP, pulsar en la flecha verde la asignatura para acceder a la sala AVIP 

correspondiente. 

A. Si la sala AVIP no aparece disponible, es debido a que la tutoría se ha registrado en ese 

día en el sistema. En este caso, la sala AVIP estará disponible a partir del día siguiente. 

 

7. La primera vez que se accede a una sala AVIP, es necesario: 

A. Permitir mostrar ventanas emergentes: pulsar en el icono ( ), seleccionar Permitir… 

y pulsar Listo. 

 

B. Permitir el acceso y configurar la cámara web, el micrófono y los altavoces, siguiendo 

los pasos que aparecerán en pantalla. 

• Si no se dispone de cámara web, es posible emitir solo con micrófono. 

 

http://www.dicub.es/
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8. Cuando se ya está dentro de la sala AVIP, el tutor puede subir la documentación que considere 

necesaria para la tutoría. Los estudiantes podrán acceder cinco minutos antes de la hora de inicio 

de la tutoría. 

 

DUDAS AL RESPECTO 

Si tiene algún problema, diríjase a su centro asociado. Los datos de contacto están disponibles en 

Akademos Web. 

 

 

http://www.dicub.es/

