Estimado estudiante de la UNED, la aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma, nos está afectando a todos en el más amplio sentido de la
palabra, cambiando nuestros hábitos de vida en grado sumo. Las medidas de aislamiento que
contempla han obligado a cerrar la totalidad de Centros de Educación en todos los niveles y las
Universidades. Sin embargo, LA UNED NO CIERRA, se mantiene abierta emitiendo todas las
tutorías a través de webconferencia y permitiendo realizar todos los trámites de forma
virtual. Seguimos manteniendo y ampliando la atención tutorial en la plataforma virtual de la
UNED. Este puede ser el momento de acercarte a ellas si no lo has hecho antes. Te indicamos
como:

En la página www.uned.es , a través de “CAMPUS UNED”, identificándote con tu
usuario y contraseña, accederás a tu correo electrónico corporativo (será algo
parecido a eavi123@alumno.uned.es). Este es el correo que deberías usar
siempre, por ser el que te permitirá recibir todas las comunicaciones que tu Centro
de referencia envíe por la plataforma. Además, sólo por ser estudiante de la
UNED, tendrás acceso gratuito a servicios propios de Office 365 de Microsoft)
Una vez identificado, en tu escritorio, además del correo electrónico, encontrarás
acceso a tus cursos virtuales y, muy importante, a tus tutorías. Alternativamente
también podrás acceder a tus cursos virtuales y a las webconferencias de tus
tutorías a través del portal: akademosweb.uned.es

La tutoría es responsabilidad de un profesor tutor, generalmente de tu propio
Centro, que te orienta, aclara conceptos, ayuda a preparar el examen, realiza y
valora las prácticas y califica las pruebas de evaluación continua. Es muy posible
que hasta ahora no hayas asistido a las tutorías, presenciales o virtuales, y esta
puede ser la ocasión para conocerlas. Seguro que no te defraudan.
En la página web de tu Centro, www.unedgrancanaria.es encontrarás las
instrucciones para acceder a las webconferencias, que se desarrollan en el horario
habitual de tu Centro, o en el caso de que se impartan desde otro Centro del
Campus Sur de la UNED, tendrás la información del horario en tu plataforma del
curso virtual. Pudiera darse el caso de que en el curso virtual de tu asignatura
aparezcan DOS profesores tutores diferentes. Hemos querido asegurarnos de que
en estas circunstancias no queda ningún estudiante sin webconferencia, y hemos
reforzado el sistema. Uno de los profesores tutores será el que tienes asignado en
tu Centro, que asume todas las funciones que hemos citado de tutoría. Y otro se
encargará sólo de emitir la webconferencia, y atenderte en ese horario.
En caso de duda, estamos para ayudarte en info@las-palmas.uned.es

