HERRAMIENTAS TIC IMPRESCINDIBLES
PARA LOS ALUMNOS DE LA UNED
A partir de la implantación de los Grados la utilización de las ayudas telemáticas a la
formación, herramientas e‐learning, se ha hecho imprescindible para el seguimiento de las
distintas asignaturas. En El Centro Asociado de Vitoria‐Gasteiz cada asignatura de Grado que
se tutoriza en el Centro tiene programadas 4 sesiones de tutoría virtual en las que el
Profesor‐Tutor resuelve dudas, explica contenidos de la materia, orienta el estudio de la
asignatura, resuelve problemas, ejercicios o casos prácticos, etc. La convocatoria de las
sesiones se realizará a través de los foros en el curso de cada asignatura dentro de aLf.
En la UNED estas ayudas se concretan en tres herramientas, el correo electrónico de la
UNED, el entorno de comunicación aLf y la plataforma de pizarra electrónica AVIP.
Estas tres herramientas están íntimamente relacionadas y su utilización debe ser conjunta
dado que en las asignaturas así se contempla.
El correo electrónico es, además del sistema de comunicación persona a persona, la llave de
acceso al resto de aplicaciones. Es la dirección de correo electrónico de la UNED,
####@alumno.uned.es, junto con su password lo que permite el acceso a Campus UNED
donde se encuentra el acceso a aLf, además del acceso a tu correo electrónico a través de la
web (un webmail accesible desde cualquier lugar con conexión a internet), a la gestión de la
cuenta, al redireccionamiento del buzón y a los mensajes de ausencia prolongada.
Por esto, resulta imprescindible conocer, tener activada y revisar periódicamente tu cuenta
de correo UNED.
Tu nombre de usuario y el password son los mismos que obtuviste mediante Obtención de
Claves, paso previo a tu matriculación en la UNED.
Con tu cuenta de correo activada podrás, a través de Campus UNED, acceder a aLf, en la
pantalla principal en el menú de navegación de la izquierda.
Accede a aLf y comprueba que todas las asignaturas en que estés matriculado tienen su
curso virtual activado.
Para acceder a la lista de cursos utiliza la pestaña CURSOS en la parte superior derecha de tu
zona en aLf.
Si no puedes ver todos los cursos en que estés matriculado ponte en contacto con el centro,
por cualquiera de los medios, o mediante un mensaje al correo
informática@unedvitoria.com.
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La tercera de las herramientas, AVIP (Audiovisual sobre tecnología IP), es la plataforma sobre
la que se realizan las sesiones de tutoría virtual.
Una tutoría es virtual cuando me conecto a una sala/pizarra donde se encuentra conectado
el Profesor Tutor bien para impartir una sesión de conferencia, bien para solventar dudas en
una sesión de tutoría.
Para acceder a esta herramienta hay dos posibilidades:
1.‐ A través del propio curso en aLf, en el menú principal del curso hay un apartado de
Webconferencia donde encontrarás las conferencias programadas. En la lista de
webconferencia hay un icono flecha que da acceso directo a la sala.
Esta forma de acceso es la habitual cuando la sesión es local, del profesor tutor del centro
asociado en el que estoy matriculado hacia los alumnos de su centro.
2.‐ A través del portal de la plataforma AVIP, www.intecca.uned.es.
Esta forma de acceso se utiliza principalmente en las sesiones de Campus o Intercampus,
cuando la sesión está dirigida por un profesor‐tutor simultáneamente para alumnos de más
de un Centro Asociado.
Para el acceso a este portal es necesario Iniciar Sesión con los datos de tu cuenta de correo
electrónico en Identificación UNED, de forma similar a cuando accedes a Campus UNED.
La primera vez que se accede a este portal es necesario validar los datos de registro, que han
sido capturados al realizar la matricula.
Una vez en la plataforma, en el área Mi Portal, a través de los botones del centro de la
pantalla podemos entrar en las aulas de videoconferencia o de webconferencia.
Las aulas de webconferencia son las de uso habitual.
En ocasiones, para acceder a las aulas de webconferencia, es necesario aportar una clave de
acceso. Esta clave de acceso, cuando sea necesaria, será comunicada por el profesor‐tutor a
través del correo electrónico ó del foro de la asignatura que corresponda.
Sobre el manejo de las tres herramientas y las condiciones mínimas para su correcto
funcionamiento, la UNED ha publicado videos y tutoriales que facilitan el acercamiento a las
mismas. Puedes consultarlos en
http://www.intecca.uned.es/contenidos.php?id=servicios_formacion&id_sub=0
http://www.intecca.uned.es, ÆINTECCA Formación, ,Æ Servicios, Æ Formación, situado en
la parte inferior de la página.
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Existe otra herramienta que cada día toma mayor relevancia, Cadena CAMPUS. Esta
herramienta se encuentra dentro del portal plataforma AVIP y permite acceder a los videos
de los actos, sesiones, conferencias, etc., que en la UNED se organizan y publican en abierto.
Estos videos pueden verse en directo o en diferido.
Estas son las herramientas básicas de apoyo a la formación. Su uso facilitará el proceso de
aprendizaje ahora que los grados promulgan una orientación de la formación hacia las
capacidades y la relación profesor‐tutor‐alumno se intensifica.
En los primeros días de cada cuatrimestre se planifican sesiones sobre “Uso de las
Herramientas Informáticas aLF y AVIP” para aquellos que necesitan ponerse al día. Estas
sesiones se publican a través de la página principal del Centro Asociado.
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