
 

 

 

Instrucciones para realizar en curso 

 online directo y online diferido 

Se requiere tener instalado en el ordenador ADOBE FLASH PLAYER (actualizado a la 

última versión). ENLACE PARA INSTALARLO: http://get.adobe.com/es/flashplayer/ Si se 

accede a través de GOOGLE CHROME, ya lo tiene integrado y no es necesario instalarlo. 

En algunos ordenadores es recomendable utilizar auriculares. El usuario debe estar en 

una red en la que no haya filtrado de determinados puertos (hay redes corporativas que 

filtran determinados puertos para que sus trabajadores no puedan navegar por algunas 

páginas como portales de videos, etc.). 

online directo 

A) Enlace:  

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52524&ID_

Sala=271923 

No es necesario autenticarse ni registrarse para seguir el curso 

online en directo, es un enlace abierto. 

Solo en el caso de que desee participar en los ruegos y preguntas debe registrarse, para ello:  

Si tiene cuenta UNED: deberá entrar en Autenticación UNED y poner su usuario y contraseña de la 

UNED. 

Si no dispone de cuenta UNED (no es estudiante ni profesor de la UNED), debe entrar en Autenticación 

AVIP y poner: 

Usuario: alumno3 

Contraseña: 20123generico 

 

b) En la modalidad on-line en directo y si  desean obtener 1 crédito ECTS: Deberán 

enviar un correo electrónico a la dirección actividades@calatayud.uned.es durante la 

primera y última hora de cada jornada indicando la siguiente información: 

                Asunto: título del curso 

                Texto: Nombre, apellidos y DNI 

Los certificados digitales de asistencia los recibirán por correo electrónico a partir del 27 

de agosto. 
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online diferido 

1. Una vez finalizado el curso de manera presencial le facilitaremos por correo 

electrónico los enlaces de las grabaciones, en el plazo de cinco días naturales. 

A) Acceder a los enlaces le facilitaremos (no es necesario autenticarse), 

B) En la modalidad on-line en diferido y que deseen obtener 1 crédito ECTS:  Deberá 

realizar un resumen/síntesis de los temas y contenidos más relevantes  tratados en las 

ponencias. Extensión: 500 a 1000 palabras, en un solo folio para obtener el certificado 

digital. 

 El plazo de entrega del resumen/síntesis finaliza el 27 de agosto. Una vez finalizado el 

plazo de entrega del resumen y revisado el mismo, se emitirán los correspondientes 

certificados digitales que recibirá cada alumno en su correo electrónico. 

 

Para cualquier información adicional, envíe un correo electrónico a 

actividades@calatayud.uned.es 


