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La herramienta Apúntate permite gestionar reuniones con alumnos, con ella es posible llevar un control de los rangos horarios ofrecidos 

por el profesor (para tutorías, entrevistas…) y los alumnos podrán apuntarse al espacio disponible que más les convenga. Además, usa 

listas de espera para gestionar las posibles cancelaciones por parte de los alumnos y también funciona correctamente con grupos.

El Docente podrá crear nuevas 

reuniones. Para ello debe hacer 

clic en “Añadir”.

Hacemos clic en la herramienta 

Apúntate.

1

3

Posibles casos de uso             

de la herramienta: 
- Gestionar entrevistas de prácticas 

- Gestionar horarios de tutorías 

- Gestionar presentaciones de clase 

También es posible exportar a 

formato EXCEL las distintas 

reuniones creadas para poder 

tener una visión más clara de la 

reunión.
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Primero debemos añadir al sitio 

la herramienta Apúntate. Ver 

lección breve 35 b.

http://www.um.es/aulavirtual/lecciones-breves/#Leccion35
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Ahora tenemos que rellenar la información de 

la reunión y hacer clic en Siguiente:

Título:

Organizador:

Ubicación:

Categoria:

Descripción:

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

Frecuencia de la Reunión:

Apertura de inscripción:

Cierre de inscripción:

Grupos:

Tipo de reunión:

¡¡OJO!!: Hay que indicar el número de 

plazas disponibles en total (número de 

alumnos que podrán apuntarse) y el número de 

participantes por intervalo de tiempo (por 

ejemplo, entrevistas en grupos de 2 alumnos). 

La herramienta calculará automáticamente el 

tiempo que durará cada reunión. 

Finalmente hacemos clic en Siguiente.5
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A continuación, revisamos todos los datos de la 

reunión.

Finalmente, tenemos la opción de Publicar o de 

Asignar Participantes y Publicar. Si elegimos 

ésta última, podemos asignar nosotros mismos 

a los estudiantes.

7 En esta última pantalla podemos configurar las 

notificaciones de dicha reunión y también si 

queremos mostrar los nombres de los alumnos ya 

inscritos al resto de alumnos.
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Tras publicar, 

esta es la visión 

de la reunión 

creada en el 

Listado de 

Reuniones.

9



Apúntate: Profesores

Lección 37 a

4

Para ver los alumnos 

inscritos en una 

reunión, podemos 

hacer clic en el nombre 

de la misma desde el 

listado de reuniones. 

Podemos añadir 

participantes

manualmente.

Si realizamos cambios 

en la reunión, podemos 

notificar a los 

participantes 

apuntados.

Es posible añadir 

participantes

manualmente a la lista 

de espera.


