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El Centro Asociado de la UNED de Mérida, para la consecución de sus objetivos estratégicos, y continuando 
en la línea de una constante mejora y renovación de sus procesos, pone a disposición del personal que 
forma parte sustantiva de él la siguiente relación de programas informáticos en uso (software). Son los 
referidos a continuación: 
 
 

Nombre de la aplicación Dirección/enlaces de acceso Descripción de la aplicación 
Requisitos 

de funcionamiento 

Akademos Web 
(Mis tutorías) 

www.unedmerida.com (enlace, Manual de acceso) 
http://akademosweb.uned.es/Default.aspx (acceso directo) 
http://ayuda-usuario.unedmerida.com (Sistema de Ayuda al 

Usuario, contiene Manual de acceso) 
http://ayuda-

usuario.unedmerida.com/knowledgebase.php?article=1 
(descripción de su contenido) 

Herramienta web de gestión académica y 
administrativa, que posibilita el seguimiento, por parte 
de los profesores-tutores, de sus asignaturas, 
conteniendo acceso a los datos de los estudiantes 
matriculados en ellas, así como a las plataformas alF y 
AVIP. Asimismo, le permite al tutor elaborar Plannings 
con los que dotar de contenido sustantivo a sus tutorías. 

Sistema operativo 
Windows 7 (o superior); 
red UNED y Oracle10 

https://qinnova.uned.es  
Herramienta online utilizado para la gestión del Sistema 
de Calidad, de los cursos de Extensión Universitaria u 
otras enseñanzas no regladas. 

qInnova 

https://qinnova.uned.es/docente (qDocente) 

Herramienta web desarrollada por la UNED Ciudad de 
Tudela, concebida, en principio, para la gestión 
académica y administrativa (ver, más arriba, Akademos 
Web). Sin embargo, la UNED de Mérida ha abogado por 
conferirle una utilidad más específica: el seguimiento de 
los registros de entrada y salida de los profesores-
tutores de nuestro Centro Asociado. 

Acceso a Internet 

Programa 
de Presupuestos 

DICUB 
(UNED Barbastro) 

http://www.dicub.com/p14/Presupuestos.aspx?ap=pr 

Permite la gestión del presupuesto anual de la 
entidad, basándose en las fases de control 
presupuestario que se establecen. Además, realiza 
automáticamente los preceptivos movimientos que 
tienen lugar en la información contable (tales como 
gastos, ingresos, modificaciones…), imprescindibles en 
la generación del diario, el mayor, el balance o la 
cuenta de resultados. Al cierre de cada ejercicio, se 
recaban tales datos, así como el resultado 
presupuestario del ejercicio. 

Sistema operativo 
Windows XP (o superior) 

Librería.net 
(UNED Barbastro) 

http://www.dicub.com/p16/libreria--net.aspx 

Aplicación para la gestión integral de la librería del Centro, 
mediante la cual pueden sistematizarse todos los procesos 
de compra y venta (directa o mediante contra-reembolso) de 
material –aceptándose el pago en efectivo, o con tarjeta de 
crédito-, gracias a la completa funcionalidad que proporciona 
al usuario, con opciones tales como la gestión de almacén, la 
realización automática de pedidos, la facturación de las 
ventas, los arqueos de caja y, por último, el cierre del ejercicio 
contable. Su contenido se presta a una actualización continua 
y permanente, conforme se suceden las modificaciones en la 
oferta académica de la UNED. 

Sistema operativo 
Windows 7 (o superior), 
red UNED y Oracle10 

Valija Virtual 
(UNED Barbastro) 

https://retorno.uned.es/default.aspx 

Dicho sistema informático resulta de aplicación a 
todos los Centros de la UNED, en aras de la realización 
efectiva de las pruebas presenciales, gestionándose 
dicha tarea a través de control digital. 

Sistema operativo 
Windows XP (o superior), 
red UNED y Oracle10 

WebEx http://www.webex.es 

Aplicación de gestión de Videoconferencias y 
Webconferencias. Las conferencias web de este 
programa combinan el uso compartido de 
presentaciones y archivos con voz, vídeos en HD y 
nuevos espacios de reunión. Para su óptima ejecución, 
se complementa con el concurso de dos dispositivos 
igualmente esenciales: Cisco Jabber Video for 
Telepresence y Pizarra virtual. 

Acceso a Internet, 
navegador web 

 


