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GUÍA RÁPIDA 

DE ACCESO A TUTORÍAS ON LINE 
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Lo primero que hay que hacer es conocer el horario de las tutorías que se imparten en tu 

Centro Asociado y confirmar si se emiten on line o son únicamente presenciales. 

 

Hay varias vías para ello, incluida la opción de llamar por teléfono a la Secretaría de tu CA y 

preguntar. 

 

Una vez tengas claro el horario, sólo tendrás que seguir esta guía para acceder a la emisión de 

tus tutorías los días y horas que estén programadas. 
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Acceder al Campus Virtual con tus datos de acceso. 
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Una vez accedes, seleccionar la pestaña de MIS ESTUDIOS: 
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En esa página, desplazándose un poco hacia abajo, aparecen las distintas asignaturas en las que 

te has matriculado. 
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En esa página, para cada asignatura tienes una opción: MIS TUTORÍAS. 
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Al pinchar en “MIS TUTORÍAS”, se accede a otra página con un listado (por fechas) de las 

tutorías que se imparten de esa asignatura concreta: 
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En esa página tienes que buscar la fecha concreta del día que estás accediendo y tienes tutoría. 

(En nuestro ejemplo, si fuera el martes 5 de Noviembre…) 

 



 

 Joaquín Morata – coie@girona.uned.es 

Y, en el caso de que la tutoría se emita “online” (por Webconferencia), tendrás un enlace a 

SALAS AVIP. Ese es el camino. 
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Seguimos… 

Tras pinchar en el enlace SALAS AVIP, se abre una ventana nueva en el que aparecen las 

asignaturas del cuatrimestre que se emiten ‘online’.  
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Como puedes ver en la imagen, a la izquierda de las asignaturas hay una columna que pone 

ACCEDER. Y hay una celdilla vacía para cada asignatura. 
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En esa celdilla, ahora vacía, aparecerá una flecha verde (como las de la imagen) a la hora exacta 

que comienza tu tutoría, nunca antes de la hora…  

 

 

Pinchando en la flecha se accede a la sala en la que puedes seguir la tutoría. 


