Instrucciones de acceso, control de asistencia
y obtención del certificado del curso en la
modalidad de internet en directo (streaming)

ACCESO
Es recomendable tener instalada la última versión del programa Adobe Flash
Player, gratuito e incorporado en el navegador Google Chrome.

1º.- Entre a la siguiente dirección web:

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

2º.- Acceda a la plataforma:
Clicando en Autenticación UNED, si dispone de un ID de usuario (o
correo electrónico) de la UNED y contraseña.
Clicando en Autenticación AVIP con el usuario y contraseña que recibirá
por correo electrónico el día anterior al inicio del curso.

3º.- Clique en Cadena Campus.

4º.- Clique en Emisiones en Directo. (El enlace estará activo media hora antes
del inicio del curso).

Al final de cada ponencia tendrán, si así lo desean, oportunidad de realizar
preguntas al ponente mediante el chat.
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CONTROL DE ASISTENCIA

Para comprobar la asistencia a fin de obtener el certificado de aprovechamiento y
los créditos asignados al curso, se deben de seguir los siguientes pasos:
El primer día del curso, durante la primera media hora tiene que cumplimentar y
enviar el siguiente formulario:
Control de asistencia de la primera jornada del curso

Durante las sesiones, se pedirá en un momento determinado que los alumnos que
siguen el curso a través de internet envíen un correo electrónico con una “palabra
clave” que se les indicará en ese momento.
Dirección:
info@portugalete.uned.es
Asunto:
Nombre y apellidos-Curso de Verano
Texto del mensaje: Palabra clave

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

Podrá descargarse el certificado digital en la siguiente dirección:

https://extension.uned.es/miespacio

Para cualquier información adicional, póngase en contacto con la secretaría:
info@portugalete.uned.es
Teléfono 944936533
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