
Cursos de Extensión Universitaria 2019

INSTRUCCIONES PARA SEGUIR EL CURSO EN DIRECTO POR
INTERNET (streaming)

SE RECOMIENDA TENER INSTALADO EN EL ORDENADOR ANTES DEL INICIO
DEL CURSO EL PROGRAMA: ADOBE FLASH PLAYER en su última versión

(programa gratuito e incorporado en el navegador Google Chrome).

En algunos ordenadores es recomendable utilizar auriculares.

Con  antelación  al  inicio  del  curso  se  enviará  por  correo  electrónico  un
documento con el enlace de acceso al curso así como un nombre de usuario y
contraseña para aquellos alumnos que nos sean de la UNED.

Para acceder al curso siga los siguientes pasos:

1) Acceda desde cualquier navegador a la dirección:

https://www.intecca.uned.es/portalavip/autenticacion.php

2) Si es alumno de la UNED, clique en Identificación UNED, cumplimente 
usuario y contraseña

3) Si no es alumno de la UNED, clique en Identificación AVIP el usuario y 
contraseña que nos habrán facilitado.

4) Una vez identificado pinche en el enlace del curso o cópielo en la barra de 
direcciones del navegador y acceda a la sesión que corresponda.

Y ya estaremos en la emisión en directo.

NOVEDAD  IMPORTANTE:  La  aplicación  informática  que  emite  el  curso  por
streaming  permite  que  usted  seleccione  visualizar  en  distintos  tamaños  al
ponente y los contenidos. Elija usted en cada momento la opción que sea de su
agrado. En la grabación la imagen del ponente aparecerá siempre en menor
tamaño en un espacio exterior a los contenidos

5) Al final de cada ponencia se les dará la oportunidad de realizar preguntas,
junto con los asistentes presenciales al curso.

https://www.intecca.uned.es/portalavip/autenticacion.php


6) Para poder realizar preguntas a los ponentes de las conferencias, se
habilitará un chat con el que se podrán formular cuestiones y responderlas
en directo.

7)  Para superar el curso será necesario realizar un trabajo. La fecha de entrega
del mismo será indicada por el profesor.

8)  La  documentación  que  los  ponentes  estimen  oportuno  aportar  la
encontrarás en:

https://extension.uned.es/miespacio en  “documentos actividad”

9) PODRÁ DESCARGARSE EL CERTIFICADO DIGITAL EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN:

https://extension.uned.es/miespacio

También lo recibirá por e-mail a su correo de matrícula (si es alumno Uned, en
su  correo  Uned).  Instrucciones  para  estudiantes  que  deseen  solicitar
convalidación de créditos de actividades y tengan el título de Cursos de Verano
o de Extensión Universitaria en documento electrónico.

Tienen dos opciones:

•  Enviar  un  mail  al  negociado  de  alumnos  de  su  Facultad  con  el  título
electrónico  original  como  documento  adjunto,  en  el  que  soliciten  el
reconocimiento  de  créditos,  indicando nombre  y  apellidos,  DNI  y  nombre y
fecha de la actividad.

• Entregar personalmente el documento electrónico guardado en un dispositivo
(USB,  CD)  o  bien el  título  impreso  (en cuyo  caso tiene  categoría  de  copia
auténtica para cotejar por el Negociado de Alumnos en la Sede Electrónica) y
cumplimentar la hoja de solicitud que le será entregada. Una vez valorada la
solicitud, el Negociado de alumnos correspondiente se pondrá en contacto con
el estudiante para confirmar la convalidación

PARA  CUALQUIER  INFORMACIÓN  ADICIONAL,  envíe  un  correo  electrónico  a
info@motril.uned.es

mailto:info@motril.uned.es
https://extension.uned.es/miespacio

