Extensión Universitaria

CURSOS DE VERANO 2022
La Reforma Laboral a debate. (Del 22 al 24 de junio de 2022)
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO ONLINE DIRECTO O DIFERIDO

Los cursos se seguirán a través de la plataforma INTECCA, en el apartado de Cadena Campus,
al que puede accederse desde la web: http://www.intecca.uned.es
1) Dentro de la web de INTECCA, el alumno/a debe hacer click en la parte superior
derecha de la pantalla “Iniciar sesión”.
2) A partir de aquí, hay dos formas de acceder a la misma, en función de si el inscrito es alumno/a
de la UNED o no.
a) ALUMNOS UNED: Deberá autenticarse en “Identificación UNED” con el usuario que
utiliza en el Campus UNED, al igual que hace para acceder a los cursos virtuales o a la
secretaría virtual.
b) PÚBLICO EN GENERAL: Si el inscrito en el curso no es alumno/a de la UNED,
deberá autenticarse en
el apartado “Identificación AVIP” con el usuario y contraseña que se facilitarán.
3) Una vez autenticado en la plataforma, el estudiante podrá:
a) Seguir el curso en DIRECTO con el enlace (único y válido para todas las sesiones)
que se le facilitara por correo electrónico (con una copia pega o abriéndolo directamente).
El alumno puede participar desde el chat.
b) Ver el curso en DIFERIDO, una vez finalizado el curso de manera presencial, el
Centro facilitará a los/las alumnos/as por correo electrónico los enlaces de las
grabaciones del mismo en el plazo máximo de siete días laborales y se podrán ver las
grabaciones de las sesiones del curso entrando en los diferentes enlaces (con copia pega
o abriéndolos directamente) que el Centro le irá facilitando por correo electrónico.
CUESTIONARIO EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CRÉDITOS
Los estudiantes deberán hacer un breve resumen de cada Ponencia (no más de 20 líneas
por ponencia).
La dirección de correo electrónico a la que deberán enviar los resúmenes es:
ialzaga@der.uned.es
Plazo de entrega: 15 de julio.
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