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 En la UNED de Mérida, es 
obligación de los profesores tutores 
notificar, con la máxima antelación posible, 
las faltas de asistencia al Centro y justificar 
las razones que puedan motivarlas. 
 
Para el Centro de Mérida, la información 
del alumnado en cuanto a posibles 
modificaciones, es un asunto 
importante. Debemos facilitar la 
presencia y el seguimiento de las 
distintas actividades tutoriales, 
mostrando especial interés en la 
celeridad y seguridad de la información. 

 
Sistema de cambios y recuperaciones 
Así, a lo largo del curso, los profesores-tutores emiten solicitudes de cambio de impartición de tutorías, 
debiendo ser tramitadas, a fin de trasladar el aviso correspondiente a los estudiantes, como a la hora de 
fijar la fecha de recuperación de la sesión, en los términos siguientes: 
 

� El profesor-tutor se pone en contacto con la Secretaría del Centro, telefónicamente o vía e-mail, 
haciendo constar la imposibilidad, por su parte, de celebrar la clase acordada en la jornada y hora 
establecidas en el horario. De igual modo, notifica al alumnado dicha circunstancia en el foro 
habilitado a tal efecto en el curso virtual de su asignatura. 

� El PAS, tras la recepción de la información, remite un correo –en Akademos- a todos los 
estudiantes matriculados en la materia objeto de cambio tutorial, informando de la incidencia, 
permaneciendo ésta registrada en el sistema. 

� Otra vía estriba en el requerimiento, por cada profesor-tutor, de reflejar tal vicisitud en la página web del 
Centro, rellenando el formulario de incidencias de tutorías que aparece adjunto en la sección ‘Tutorías’. 

� En ambos casos, al responsable TIC del PAS se le hace llegar un mensaje de correo electrónico con 
la solicitud cursada, debiendo éste, a continuación, comprobar la disponibilidad para ello. De ser 
así, se fijarán hora y Aula a convenir, respectivamente, así como el equipo técnico necesario para la 
impartición de la tutoría objeto de recuperación. 

� Finalmente, el tutor transmitirá dicha eventualidad a los estudiantes en el foro de Tutoría relativo al curso 
virtual de la asignatura, así como al PAS, debiendo éste último proceder al envío, a través de Akademos, de 
un mensaje de carácter informativo dirigido a los alumnos, acerca del día, hora y aula de recuperación. 

 
En la página Web del Centro, mientras tanto, en el apartado de tutorías (incidencias), se 
harán constar las comunicaciones de los profesores tutores, indicando las faltas de 
asistencia a alguna de las clases y, si consideran o lo demanda el alumnado, la 
recuperación de la misma. Este hecho se reflejaría nuevamente en la página web a la 
par que la notificación, mediante envío de correo electrónico, a los alumnos implicados. 
 
Por otra parte, y tal y como se enunció líneas más arriba, la UNED pone a disposición 
de los estudiantes –para la consulta- y tutores –para la gestión de horarios- la 
plataforma Akademos Web (http://akademosweb.uned.es/). Para acceder a ellos, es 
necesario iniciar sesión con sus credenciales, apareciendo los horarios personalizados 
según la matrícula de cada estudiante, pudiendo así comprobar los avisos e 
incidencias que ocurran durante el curso académico, relacionadas con las tutorías. 
 

http://www.unedmerida.com/index.php/formulario-de-solicitud-de-recuperacion-de-tutorias
http://www.unedmerida.com/
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Control de recuperaciones 
En el Centro Asociado de la UNED de Mérida, y desde hace unos años, el control de la asistencia de los 
profesores-tutores se rige bajo un procedimiento estricta y completamente informatizado. Sin embargo, en 
el pasado, disponíamos en nuestro haber de una aplicación propia, en la cual cada profesor debía fichar a la 
salida de cada una de las clases impartidas. 
 
Ante las evidentes carencias presentadas por la misma, se determinó abogar por la implementación de algunos 
cambios y ajustes, en aras de velar por la adaptación de nuestro sistema al programa gestionado tanto por la 
UNED de Barbastro (Akademos Web), como por la herramienta del Centro Asociado de Tudela (qDocente). 
 
Por ello, en la actualidad, se registra el profesor-tutor a la entrada al Centro, así como a la salida del mismo, 
correspondiendo a Akademos efectuar un cálculo de las horas asignadas a cada tutor, así como de las 
efectivamente realizadas. 
 
La gestión de los cambios y recuperaciones de tutorías, en virtud de la utilización de ambos dispositivos, garantiza 
su registro en el sistema, generándose un documento con información debidamente actualizada de la relación de 
tutorías ya recuperadas, como de aquéllas que restarían por hacerlo, apremiando a los tutores, en este último 
supuesto, a regularizar su situación con la mayor celeridad posible, por correo electrónico o, de no haberse tenido 
constancia de respuesta alguna, desde Secretaría, por teléfono, en base al propósito perseguido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cara al próximo curso académico 2016/2017, se instará al profesor-tutor a pronunciarse acerca de dichos 
extremos con la máxima celeridad, pues entendemos que ello contribuirá, en suma, a la mejora de la 
información proporcionada al estudiante, pues debe tenerse en consideración la circunstancia de que el 
alumnado tipo de la UNED se halla impelidamente obligado, como norma general, a desplazarse de su 
localidad de origen con destino al Centro Asociado, aparte de ser considerada dicha previsión una pieza 
angular y fundamental en el futuro -y más efectivo- control en la asistencia, cambios y recuperaciones de las 
tutorías que se despliegan de modo ordinario en nuestras instalaciones. 

https://akademosweb.uned.es/Default.aspx
https://qinnova.uned.es/qdocente

