
Instrucciones Para Acceder al Curso de Verano “Desarrollos 
actuales de la Psicología y la Neurociencia sobre problemas 

clásicos del comportamiento” 
 

(LEA POR FAVOR TODAS LAS INDICACIONES ) 

 

EN DIFERIDO 
SE RECOMIENDA TENER INSTALADO EN EL ORDENADOR ANTES DEL INICIO DEL CURSO EL 

PROGRAMA: ADOBE FLASH PLAYER en su última versión (programa gratuito que podéis descargar aquí: 

https://get.adobe.com/es/flashplayer/  

En algunos ordenadores es recomendable utilizar auriculares.   

 

a) Acceda desde cualquier navegador a la dirección:   

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

 

b) Clique iniciar sesión (parte superior derecha)   

 

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

contraseña   

 

d) Si no es alumno de la UNED, clique en Identificación AVIP el usuario y contraseña que le 

habremos facilitado por e-mail (antes del inicio del curso) 

 

e) Clique en Cadena Campus y luego clique en Diferido. 

    

f) O bien, directamente incluya el enlace que le facilitaremos por email en la barra de 

direcciones de su navegador  

 

g) Podemos elegir el enlace al video deseado. El enlace estará activo hasta el 30 de 

septiembre. 
 

h) En cada una de las sesiones del curso se dirá una palabra clave, esta se debe enviar 

por correo electrónico a la dirección: info@baza.uned.es, indicando su nombre completo, 

NIF y palabra clave; en el asunto del correo indique “Curso 135”. Después de la recepción 

del mismo enviaremos un e-mail de confirmación (excepto los recibidos durante el mes de 

agosto que recibirán el e-mail de confirmación a partir del 2 de septiembre).  

 

i) el certificado del curso será firmado digitalmente y enviado por el vicerrectorado a la 

cuenta de correo electrónico que aparece en vuestra matricula; una vez se haya comprobado 

que tenéis derecho al mismo (tras la recepción de las palabras claves de las sesiones). 

También podrás encontrarlo en: https://extension.uned.es/miespacio                                                                                                                                                  
 

 

POR FAVOR, SIGA ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE 

DOCUMENTO.     

  

Centro Asociado de la UNED en Baza  

https://www.intecca.uned.es/portalavip/plataformaAVIP.php
https://extension.uned.es/miespacio

