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Vistas, materiales y primeros pasos

Portal UNED
Campus UNED
1 El portal UNED público
El Portal UNED, o Campus UNED, es el sitio web que ofrece al usuario de forma fácil e integrada, el
acceso a los recursos y servicios relacionados con nuestra universidad. Incluye Noticias y:
1. Barra de herramientas, o menú de navegación horizontal
Prestaciones y servicios. Entre otros, en "Estudios", la oferta de estudios, información y matrícula de
cursos.
2. Encabezado
Accesos directos a distintos recurso de la barra de herramientas.
3. Menú lateral izquierdo: Más estudios
Enlaces a enseñanzas no regladas (Acceso, CUID, Formación Permanente, UNED abierta, Extensión
universitaria ...).
4.

Menú lateral derecho: Destacamos

Además de la librería virtual, da acceso a todos los recursos de la "Biblioteca".
5. Afiche
Enlazados en este menú los portales: blog sindistancia.es/ canal.uned.es/ e-spacio.uned.es/ su
Repositorio de Contenidos Digitales (Gestor Integral de Contenidos Audiovisuales)/ Redes Sociales.
6.

Menú a pie de página, o menú de prestaciones y servicios

Enlaces importantes, como la Fundación UNED, Orientación y Empleo, Discapacitados, etc.
Por su importancia destacamos aparte dos servicios:
I. Acceso, a pie de página, a la centralita de Atención al estudiante, o ventanilla única para
resolver problemas administrativos o técnico.
II. Acceso, en la barra de herramientas, al Campus virtual [Campus Estudiantes] y acceso a los
Cursos [Plataforma aLF].
Estos apartados pueden explorarse en detalle desde La propia web UNED tal y como se indica en la
imagen siguiente.
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Campus ESTUDIANTE
1 Consideraciones previas. Plataforma educativa de la UNED
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.

2 Portal UNED. El Campus ESTUDIANTE
En este apartado se describe cómo entrar al Campus UNED y se explica brevemente las
herramientas y aplicaciones de carácter general que se encentran a disposición del estudiante, las
cuales serán de utilidad a lo largo de toda la trayectoria académica en la UNED.
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2.1 Acceso al Campus ESTUDIANTE
Desde la página de inicio de la UNED se dispone de dos accesos al Campus ESTUDIANTE.

2.1.1Acceso al CAMPUS
Este acceso reúne todos los servicios y recursos que la universidad ofrece al estudiante, para la
docencia e investigación de cualquier Plan de estudios. Sigue los siguientes pasos:

1. Accede a la página de inicio de la UNED (http://www.uned.es) y autentícate en Campus
UNED con tu Nombre de usuario y tu Contraseña. Pulsa Enviar.

2. Automáticamente, accedes al Campus ESTUDIANTE.

aLF 2016/2017
(Grados, Masters, Acceso y CUID)
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2.1.2Acceso a Cursos VIRTUALES
Este otro acceso reúne sólo los servicios y recursos relacionados con el acceso a tus cursos virtuales,
gestión de tu cuenta de correo institucional y expediente académico, y revisión de exámenes. Es una
versión simplificada de los servicios y recursos mencionados en el punto 2.1.1. Sigue los
siguientes pasos:
1. Accede al enlace Acceso a CURSOS VIRTUALES dentro de la página de inicio de la UNED
(http://www.uned.es)
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2. Te aparece una página de Acceso a Cursos Virtuales. Pulsa Accede para introducir tu Nombre de
usuario y tu Contraseña:

3. Así, accede a los servicios de cursos virtuales, gestión del correo y secretaría virtual.

NOTA: Para acceder como estudiante de la UNED al campus ESTUDIANTE se requiere autenticación pues se accede a un
espacio personal de servicios.
La autenticación conlleva la utilización de un Usuario y Contraseña. Ambos son asignados al realizar la matrícula y los
recibes por correo electrónico.
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2.2 Herramientas del Campus ESTUDIANTE
En la parte superior de la página aparece un menú de herramientas:

Se describe brevemente cada una de esas herramientas:


Mi escritorio: lleva a la página de inicio del Campus ESTUDIANTE



Mis estudios: muestra información sobre su Facultad, asignaturas, docentes, etc.



Secretaría: acceso a distintas aplicaciones de secretaría relacionadas con matrículas,
expedientes, solicitud de título, becas, pagos e impresos, además de otras solicitudes.



Campus UNED: información sobre servicios, actualidad, recursos y materiales, entre otros.

2.2.1Menú Mi cuenta
Este menú se encuentra al acceder al Campus ESTUDIANTE (pestaña Mi escritorio):

permite editar/modificar/confirmar tus datos personales.
:

-permite cambiar la “Contraseña” asociada a tu “Nombre de usuario”.
: -permite consultar tu cuenta de correo electrónico de estudiante UNED
-permite activar y hacer operativa tu cuenta de correo de estudiante UNED

necesario para comenzar a enviar y recibir mensajes. Una vez activada debes cerrar sesión en el
Campus para poder acceder a tu Office 365. Los estudiantes que se encuentren matriculados tendrán
acceso al OneDrive y al paquete Office vía online.
: permite consultar las normas de uso del correo electrónico de la UNED
: permite enviar sugerencias sobre la UNED, tanto administrativas como
académicas.
-permite consultar la normativa relativa a la protección de datos
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2.2.1.1 Activar mi cuenta de correo electrónico de estudiante UNED
Es necesario activar la cuenta de correo de estudiante para estar operativa. Desde la página de inicio
de la UNED (http://www.uned.es) autentícate en Campus UNED y sigue la secuencia:

>> Mi Cuenta UNED >> activación del e-correo >> Activar correo >> Activar correo:
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2.2.1.2 Redireccionar mis mensajes de correo a otra dirección
Puede resultar útil que los mensajes que lleguen a la cuenta de correo de estudiante UNED se
reenvíen a otra cuenta de correo personal utilizada. Desde la página de inicio de la UNED
(http://www.uned.es) autentícate en Campus UNED y sigue la secuencia:

>> Mi Cuenta UNED >> Uned Office365 (e_correo) >> Configuración (icono superior derecha)
>> Correo >>Cuentas >> Reenvío:

Por seguridad para su conservación, es aconsejable marcar Conservar una copia de los mensajes
enviados.
NOTA: Es necesario utilizar la cuenta de correo institucional de estudiante para recibir comunicaciones importantes. Para
utilizar dicha cuenta debes activarla previamente. Se puede redirigir la cuenta institucional a una cuenta personal.
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2.2.2Menú Mis Cursos Virtuales
En este enlace podrás acceder de forma directa a los espacios virtuales correspondientes a las asignaturas
de tus estudios, pulsando sobre ellos. Recuerda que también dispones de otro enlace que lleva de forma
general a tus estudios (apartado 2.1.1 Acceso al CAMPUS).
Te mostramos un ejemplo:

2.2.3Menú Prácticas
En este enlace podrás solicitar la gestión de las prácticas:
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2.3 Mis Estudios
La pestaña “Mis Estudios” es un apartado personalizado para cada estudiante donde se podrá
encontrar la siguiente información:


Asignaturas de las que se encuentra matriculado el estudiante:



En cada una de las asignaturas el estudiante podrá acceder a los Foros, Tablón de Noticias,
Calendario, Calificaciones, Mis Tutorías, Próximos Exámenes, Equipo Docente etc…



Facultas y Escuelas.



Profesores de cada una de las asignaturas.



Cambios en las guías de las asignaturas

Mis tutorías: Agenda personalizada [Akademos web] del
calendario de tutorías del profesor tutor de tu centro asociado

Mis tutorías: también lleva al foro y la carpeta de
documentos de tu tutoría virtual en la asignatura en aLF

NOTA: los estudios de Homologación para carreras no aparecen en este apartado, al tratarse de un tipo de matrícula
diferente.
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Desde el apartado de “Foro” los estudiantes accederán directamente a los foros de sus cursos
virtuales.
Mis Tutorías es una apartado para que los estudiantes puedan consultar los días y horas de las
tutorías de sus asignaturas y saber si son presenciales o a través de webconferencias.
En el caso de los estudios de Formación Permanente los estudiantes tendrán dos opciones:


Secretaría Virtual: en este apartado los estudiantes podrán acceder a tu matrícula tanto
para consultarla como para realizar los pagos pendientes.



Acceso plataforma: en este apartado los estudiantes accederán a tu curso virtual, AlF
Formación Permanente.

2.3.1Akademos Web
Es una herramienta que comparten todos los tutores y estudiantes de la UNED con información
personalizada sobre sus tutorías. Hay que estar autenticado para acceder.
Los estudiantes podrán consultar el horario de tutorías y prácticas, estar informados si han ocurrido
incidencias en las mismas, acceder al calendario con la planificación que su tutor haya realizado
sobre las distintas sesiones de la tutoría y a la presentación del tutor. También podrán consultar los
horarios de los exámenes del curso, y acceder a los enunciados de los exámenes ya realizados. Tienen
acceso directo al foro y a la zona de documentos de su curso virtual y, si es el caso, a las sala AVIP de
webconferencia. Otra utilidad les permite enviar correos electrónicos a la cuenta oficial de su tutor.
Además del acceso desde la pestaña Mis estudios [enlace Mis tutorías], el acceso directo se hace
desde la Web de Barbastro: Akademos web.
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2.4 Secretaría virtual
Esta pestaña permite la consulta de Calificaciones, expediente y el detalle de las matrículas, así como
la tramitación de títulos o la impresión de solicitudes o impresos de pago.

2.5 Campus Uned
En esta pestaña se muestran diferentes servicios para los estudiantes, como Orientación y empleo,
Apoyo a discapacidad, becas, software y tecnología, que el estudiante puede descargar, Canal UNED,
Club de lectura, representación de estudiantes…

2.6 Destacados
En este enlace se muestra lo que se consideran los enlaces más importantes para la comunidad de
estudiantes.
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