CURSOS DE VERANO UNED 2018
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL CURSO ONLINE POR INTERNET.
Se requiere tener instalado en el ordenador ADOBE FLASH PLAYER (actualizado a la última versión).
ENLACE PARA INSTALARLO: https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=es
Si se accede a través de GOOGLE CHROME, ya lo tiene integrado y no es necesario instalarlo.

En algunos ordenadores es recomendable utilizar auriculares.

Con anterioridad al comienzo del curso le enviaremos un email a la dirección que nos facilitó
con las claves para conectarse al curso.
Acceda desde cualquier navegador a la dirección: https://www.intecca.uned.es/portalavip/autenticacion.php
a) Si es estudiante de la UNED o pertenece al colectivo UNED, clique en Identificación UNED, cumplimente
usuario y contraseña habitual.
b) Si no es estudiante UNED, clique en Identificación AVIP .
el usuario y contraseña que nos habrán facilitado
- Usuario: estudiante
- Contraseña: la recibirá por correo electrónico el día anterior al inicio del curso o el mismo día por la mañana
antes de las 12,00.
c) Clique en Cadena Campus y luego clique en Emisiones en Directo,
d) Elija el enlace a la emisión en directo de su curso. El enlace estará activo, cada jornada, SÓLO a partir de 30
minutos antes del inicio oficial del curso. Y ya estaremos en la emisión en directo.
AVISO: 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

1) Una vez haya finalizado el curso, se les facilitará a través del correo electrónico los enlaces a las
grabaciones.
2) La documentación que los ponentes estimen oportuno aportar la encontrará en
https://extension.uned.es/miespacio, en la pestaña “documentos actividad”

3) Una vez finalizado el curso, deberá mandarse por mail un trabajo de máximo 3 páginas de extensión
Times New Roman 12 interlineado 1 y medio sobre 3 ponencias a elegir.
Se enviará a la siguiente dirección: dahdelafuente@filol.ucm.es
El plazo de entrega de estos resúmenes finaliza el 30 de septiembre de 2018
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