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1.- Guía de Acceso al Campus UNED       

pvales@a-coruna.uned.es

 

1.- Guía de Acceso al Campus UNED 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder al Campus. (Tan sólo insistir en la recomendación de usar los 

Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas.) 

Abriremos nuestro navegador, y accederemos al Campus de la UNED (www.uned.es) 
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2  - Guía de Acceso al Correo Antiguo UNED del Profesor/a Tutor/a        

pvales@a-coruna.uned.es

 

2.- A) Guía de Acceso al Correo Antiguo UNED del Profesor/a 
Tutor/a 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder al nuestro Correo. (Tan sólo insistir en la recomendación de usar los 

Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas.) 

El sistema de Correo de la UNED es del tipo Webmail, y en estos momentos conviven 

el Antiguo, y el Nuevo Webmail. 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...). 
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3 - Guía de Acceso al Correo Nuevo UNED del Profesor/a Tutor/a     
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3.- B) Guía de Acceso al Correo Nuevo UNED del Profesor/a Tutor/a 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder al nuestro Correo. (Tan sólo insistir en la recomendación de usar los 

Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas.) 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...). 
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4.- Guía para Redirigir el Correo UNED al Correo Personal 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para redirigir nuestro Correo de la UNED, a nuestra cuenta personal. (Tan sólo 

insistir en la recomendación de usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar 

problemas.) 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...). 
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5.- Guía de para Cambiar nuestra Contraseña de Acceso al Campus 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para cambiar nuestra Contraseña, o Clave, de la UNED. (Tan sólo insistir en la 

recomendación de usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas, y en 

éste caso Apuntar Correctamente la Nueva Contraseña.) 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...). 
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6.- Guía para Acceder a la Plataforma aLF 

(Y dar los primeros pasos) 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder a tus cursos virtuales en la plataforma aLf. (Tan sólo insistir en la 

recomendación de usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas). 
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boración que permite impartir y recibir 

formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades 

temáticas, así como realizar proyectos online. Aunque está desarrollada específicamente 

para la comunidad de profesores y alumnos de la UNED, es también accesible al público 

en general. 

Para más información sobre aLF consultar https://www.innova.uned.es/servicios/alf/

Pero antes de empezar responderemos a la pregunta ¿Qué es aLF?: 

aLF es una plataforma de e-Learning y cola

 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...). 
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7.- Guía para Crear Foros en el Grupo de Tutoría de una asignatura 
de Grado en la Plataforma aLF 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para crear Mensajes en el Foro dentro del grupo de Tutoría de una asignatura de 

Grado, en la plataforma aLf. (Tan sólo insistir en la recomendación de usar los 

Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas.) 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...), y a nuestro Curso Virtual (Como vimos en la Guía 6). 
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8.- Guía para Crear Carpetas en el Grupo de tutoría de una 
asignatura de Grado en la Plataforma aLF 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para crear carpetas, para compartir archivos con los alumnos, dentro del grupo de 

tutoría de una asignatura de Grado, en la plataforma aLf. (Tan sólo insistir en la 

recomendación de usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas.) 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...), y a nuestro Curso Virtual (Como vimos en la Guía 6). 
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9.- Guía para Acceder a las Pruebas de Evaluación Continua 
(PECs) o Pruebas de Evaluación a Distancia (PEDs) de los 

Alumnos para Corregir 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para Calificar las Tareas de los Alumnos, dentro del grupo de tutoría de una 

asignatura de Grado, en la plataforma aLf. (Tan sólo insistir en la recomendación de usar 

los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas.) 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es, Nos identificamos...), y a nuestro Curso Virtual (Como vimos en la Guía 6). 
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10.- Guía para Acceder a la Plataforma AVIP 
Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder a la Plataforma AVIP.  

Para empezar ¿Qué es AVIP?: 

AVIP - Herramienta AudioVisual sobre tecnología IP- es una herramienta docente 

síncrona que permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e 

interconectar Centros y Aulas para su funcionamiento en Red. Se trata de una plataforma 

tecnológica orientada a servicios audiovisuales que permite aprovechar el enorme 

potencial de la estructura multisede de la UNED. 

AVIP proporciona la denominada "presencialidad virtual" que consiste en que desde 

cualquier Centro o Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier otro 

Centro o Aula como si estuviéramos allí. 

Por otra parte, nuestra plataforma IP permite que desde cualquier punto con acceso a 

Internet los usuarios puedan acceder a los seminarios y tutorías tanto en directo como en 

diferido. 

Para más información https://www.intecca.uned.es/queEsAvip.php 

Antes de empezar unas Recomendaciones Importantes: 

- Usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas 

- Tener instalado en el ordenador la última versión del Adobe Flash Player. 

- Permitir Elementos Emergentes para la página de www.intecca.uned.es (si no lo 

permites, no podrás acceder a la WebConferencia). 

Abriremos nuestro navegador, y accederemos a la Dirección www.intecca.uned.es 

para acceder a la Plataforma AVIP. 
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11.- Guía para Acceder a una Sala de Webconferencia a través de la 
Plataforma AVIP 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder a una Sala de Webconferrencia a través de la Plataforma AVIP. 

Existen varios Escenarios de Acceso a las Salas de Webconferencia: 

1) - Se ha creado la Sala y nos han proporcionado una Contraseña de Acceso. 

2) - Se ha creado la Sala y nos han agregado como Coautores de la misma. 

3) – Hemos creado la Sala nosotros mismos. 

Antes de empezar unas Recomendaciones Importantes: 

- Usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas 

- Tener instalado en el ordenador la última versión del Adobe Flash Player. 

- Permitir Elementos Emergentes para la página de www.intecca.uned.es (si no lo 

permites, no podrás acceder a la WebConferencia). 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 10, para acceder a la Plataforma AVIP, 

(www.intecca.uned.es, Nos identificamos...). 
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12.- Guía para Acceder a una Sala de Webconferencia a través de la 
Plataforma aLF 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para acceder a una Sala de Webconferrencia a través de la Plataforma aLF 

(Previamente creada por el Profesor/a Tutor/a). 

ntes de empezar unas Recomendaciones Importantes: 

- Usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas 

- Tener instalado en el ordenador la última versión del Adobe Flash Player. 

- Permitir Elementos Emergentes para la página de www.intecca.uned.es (si no lo 

permites, no podrás acceder a la WebConferencia). 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED 

(www.uned.es

A

, Nos identificamos...), y a nuestro Curso Virtual (Como vimos en la Guía 6). 
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13.- Guía para Realizar una Grabación de una Tutoría con la 
Herramienta de Webconferencia (AVIP o aLF) 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para realizar una Grabación con la herramienta de Webconferrencia. Funciona 

exactamente igual a través de la Plataforma AVIP, como la Plataforma aLF. 

ntes de empezar unas Recomendaciones Importantes: 

- Usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas 

- Tener instalado en el ordenador la última versión del Adobe Flash Player. 

- Permitir Elementos Emergentes para la página de www.intecca.uned.es (si no lo 

permites, no podrás acceder a la WebConferencia). 

Abriremos nuestro navegador, y accederemos a Nuestra Sala de Webconferencia, 

como vimos en las Guías 11 (AVIP) y 12 (aLF). 

A
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14.- Guía para Reservar / Crear una Sala de Webconferencia a 
través de la Plataforma aLF 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para Reservar / Crear una Sala de Webconferrencia a través de la Plataforma aLF. 

Antes de empezar unas Recomendaciones Importantes: 

- Usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas 

- Tener instalado en el ordenador la última versión del Adobe Flash Player. 

- Permitir Elementos Emergentes para la página de www.intecca.uned.es (si no lo 

permites, no podrás acceder a la WebConferencia). 

Seguiremos los pasos mostrados en la Guía 1, para acceder al Campus de la UNED. 

(www.uned.es, Nos identificamos...), y a nuestro Curso Virtual (Como vimos en la Guía 

6). 
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15.- Guía para Crear una Sala de Webconferencia a través de la 
Plataforma AVIP 

Con ésta Guía queremos, de forma muy sencilla y visual, mostrar los distintos pasos a 

seguir para Crear una Sala de Webconferencia a través de la Plataforma AVIP. 

Antes de empezar unas Recomendaciones Importantes: 

- Usar los Navegadores Firefox o Chrome, para evitar problemas 

- Tener instalado en el ordenador la última versión del Adobe Flash Player. 

- Permitir Elementos Emergentes para la página de www.intecca.uned.es (si no lo 

permites, no podrás acceder a la WebConferencia). 

Abriremos nuestro navegador, y accederemos a la Dirección www.intecca.uned.es 

(Como vimos en la Guía 10). 
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AVIP 
AVIP - Herramienta AudioVisual sobre tecnología IP- es una herramienta docente 

síncrona que permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e 

interconectar Centros y Aulas para su funcionamiento en Red. Se trata de una plataforma 

tecnológica orientada a servicios audiovisuales que permite aprovechar el enorme 

potencial de la estructura multisede de la UNED. 

AVIP proporciona la denominada "presencialidad virtual" que consiste en que desde 

cualquier Centro o Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier otro 

Centro o Aula como si estuviéramos allí. 

Por otra parte, nuestra plataforma IP permite qué, desde cualquier punto con acceso a 

Internet, los usuarios puedan acceder a los seminarios y tutorías tanto en directo como en 

diferido. 

La Herramienta AVIP ofrece varios servicios: 

Aulas AVIP. Existen dos tipos de aulas AVIP: 

Aulas AVIP de Videoconferencia (Nivel 1): dotadas con sistemas de 

videoconferencia y pizarra digital interactiva que mediante la Unidad de Control Multipunto 

(MCU) permite interconectar varios Centros y Aulas a la vez. Utilizan el software Pizarra 

Online que permite interconectar pizarras digitales garantizando la interoperabilidad del 

sistema 

 

Aulas AVIP de Webconferencia (Nivel 1+): aulas más virtuales, con webcam, equipo 

supresor de eco y pizarra equipamiento pensado para trabajar directamente con 

herramientas en Internet. Utilizan el software Conferencia Onlineque permite realizar 

webconferencia de uno (docente) a muchos (alumnos) con roles diferenciados 



AVIP          
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(moderador, presentador e invitado) a la hora de poder usar las funcionalidades 

disponibles (vídeo, audio, chat, pizarra, presentaciones, mostrar escritorio...). 

Estas aulas de webconferencia (nivel 1+) se pueden conectar con aulas de 

videoconferencia (Nivel 1) a través de la MCU, utilizando un software denominado 

ConferenceMe (sistemas Windows). Junto con ConferenceMe, podemos usar Pizarra 

Online. Con "ConferenceMe" y "Pizarra Online" se garantiza la interoperabilidad de 

video/audio y datos entre las 2 tipologías de aulas. 

 

Tutoría en línea Webconferencia (Nivel 2+): Conferencia Online: Herramienta que 

permite impartir una clase por Internet. 

 

Cadena CAMPUS (Nivel 2): Consiste en la captura de las sesiones (seminarios, 

tuto

. 

rías…) emitidas desde las Aulas AVIP (Videoconferencia, Webconferencia y Tutoría 

en Línea), para su Almacenamiento y Difusión en Directo o Diferido por INTERNET



AVIP          

pvales@a-coruna.uned.es

 

Los videos de las grabaciones podrán visualizarse a través del portal Web o en algunos casos, 

argar 

F. 

 

 

descargarlos en formato MP4, 3GP o bien el audio en formato MP3, además es posible desc

las anotaciones de la pizarra en formato PD
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AVIP – Herramientas de una Sala de Pizarra Online    
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HERRAMIENTAS de una Sala de PIZARRA ONLINE 
 

Barra de Herramientas “Trazo” 
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AVIP – Herramientas de una Sala de Webconferencia   
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HERRAMIENTAS de una Sala de WEBCONFERENCIA 
 

Barra de herramientas “Ver” 

 

Panel “Usuarios Conectados” 

 

Panel “Ponentes” 
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Panel “Chat” 

 

Panel “Preferencias” 

 

Panel “Encuestas” 

 

Panel “Grabación” 
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