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Antes de la actividad 

 

 

   

 
  

 

 
Consulta la fecha y hora de 
celebración de cada sesión. 

Los enlaces estarán 
disponibles el día lectivo 

anterior a la primera sesión. 

 

    
    

Durante la actividad 
 

    

    

Consulta de forma habitual 
tu correo electrónico. 

Recibirás los enlaces por 
email, así como los avisos 

relativos al curso.  

También estarán disponibles 

en “Mi espacio”. 

Consulta de forma habitual 

“Mi espacio”. 

Descarga aquí toda la 
documentación disponible 
y comprueba si hay nuevos 

avisos o materiales. 

Conéctate al aula virtual 
unos minutos antes. 

Autentifícate según seas  
usuario UNED o AVIP.  

Podrás comunicarte a 
través del chat. 

Realiza las 
tareas de evaluación  
en el plazo indicado. 

Encontrarás las 
instrucciones y el enlace 

para la entrega en 

“Mi espacio”. 

     

https://extension.uned.es/&idcentro=32
https://extension.uned.es/&idcentro=32
https://extension.uned.es/&idcentro=32
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Accede a “Mi espacio” 
 
 

1  2  3 

 

 

 

 

 

Ve a la dirección web 

https://extension.uned.es/ 

En el menú principal 
pulsa sobre 

“Mi espacio” 
 

Introduce tu email 
de usuario y 
contraseña 

personales.  

Son los que usaste 
para matricularte.   

Accede a: 
- documentos, 
- evaluación, 
- enlaces,  
- encuestas, 
- certificados, 
- etc. 

Si usas una cuenta 
de la UNED, 

utiliza la opción 1 
(izquierda): 

 
 

“¿Eres alumno 
UNED?” 

 

Si usas una cuenta 
que no es de la 

UNED, 
utiliza la opción 2 

(derecha): 
 

“¿No eres alumno 
UNED?” 

     

     
     
     

https://extension.uned.es/
https://extension.uned.es/&idcentro=32
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Accede al aula virtual (INTECCA) 
 

 

 

1  2  3 

 

 

 

 

 

Abre el documento y 
copia el enlace en el 

navegador. 
Preferiblemente 
Google Chrome.  

Identifícate  
con el email de 

usuario y contraseña, 
según uses... 

 

Pincha sobre el 
enlace 

correspondiente a la 
fecha y hora de la 

sesión. 

Usa los mismos 
datos de usuario y 
contraseña para las 
demás sesiones de 

la actividad. 

 … una cuenta de la 
UNED:  

utiliza la opción 
 

“Alumno UNED” 
 

 
… otra cuenta que  
no sea de la UNED:  

utiliza la opción 
 

“Autentificación AVIP” 
 

 
Introduce tu cuenta de 

usuario UNED y 
contraseña 

personales. 

 Introduce el nombre 
de usuario y 

contraseña que te 
indicamos en el 

documento. 
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Evaluación y certificados 
 
 

1 2 3 4 5 

     

Entra en “Mi espacio” 

o consulta tu correo 
electrónico.  

Busca el documento 
“Instrucciones de 

evaluación”.  

Lee atentamente y 
sigue las 

instrucciones. 

Pincha sobre el 
enlace para acceder a 

Google Forms. 

Cubre tus datos y 
escribe las 

respuestas. 

Cuando finalices, 
pulsa sobre “enviar”. 

Recibirás un email de 
confirmación de 

entrega de las tareas. 

Conocerás tu 
calificación en las 

siguientes dos 
semanas. 

Si has aprobado, 
recibirás un email 
informativo con el 

certificado digital. 

Entra en “Mi espacio” 

para descargarlo. 

     
     

     
     
     
     
     
     
     

https://extension.uned.es/&idcentro=32
https://extension.uned.es/&idcentro=32
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TIPS 
 
 

    

Utiliza tu cuenta de 
correo de la UNED. 

Así tendrás todos los 
datos unificados, 

reduciendo incidencias y 
errores de autentificación. 

Conéctate 15 minutos 
antes del inicio de la 

sesión. 

Así, en caso de tener 
alguna incidencia, tendrás 
tiempo para solventarla. 

Utiliza Google Chrome. 

Así reducirás las 
incidencias técnicas.  

Este es el navegador más 
compatible con el 

sistema de emisión. 

Usa auriculares. 

Así podrás concentrar 
el sonido y seguir 

mejor la explicación. 

    

Cierra los programas o 
pestañas del navegador 
que no estés utilizando. 

Así mejorarás el 
rendimiento de tu 

dispositivo, evitando 
cortes en la emisión y en 

el sonido. 

Usa el chat con 
responsabilidad. 

No lo satures para que se 
puedan localizar las 
consultas y dudas.  

No es un foro social,        
es una herramienta de 

comunicación. 

Si usas smartphone o 
tableta, contacta antes 

con el CAU. 

Así podrás configurarlos 
adecuadamente.  

Es esencial para sistema 
Apple (iPad, iPhone) y 

recomendable para 
Android. 

Si te conectas desde 
una red profesional, 

consulta si la conexión 
tiene cortafuegos. 

Así evitarás problemas de 
acceso y emisión.  

Contacta días antes con el 
CAU y sigue sus 

recomendaciones. 
    

 


