PLANIFICACIÓN CURSO
MODALIDAD ONLINE EN DIRECTO

FECHAS

ACTIVIDAD

1ª SESIÓN DEL CURSO

24/11/2022

A partir de este día cada estudiante tendrá a su disposición
toda la información del curso, los materiales y la
documentación necesaria para elaborar las tareas para la
evaluación final.
Estarán a su disposición en la sección “Mi espacio”:
https://extension.uned.es/

25/11/2022

2º SESIÓN DEL CURSO

PLAZO DE ENTREGA DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN
Se realizará y entregará a través de una herramienta online.
25/11/2022 a
12/12/2022

Las instrucciones estarán disponibles en el documento de
“instrucciones de evaluación” que encontrarás en la sección
"Mi espacio".
No se calificarán los trabajos/exámenes que no sigan el
procedimiento indicado o que se entreguen por otra vía.

CÓMO ACCEDER AL CURSO

1
 Abra el navegador Web (preferiblemente Google Chrome) y
acceda a la página:
http://www.intecca.uned.es
 En el menú superior, pulsa sobre “Iniciar Sesión”.
 Ahora está viendo los posibles sistemas de identificación:

2

a) SI ERES ALUMNO/A DE LA UNED

b) SI NO ERES ALUMNO/A DE LA UNED:

USUARIO:
CONTRASEÑA:

3

Accedemos al enlace (este es un ejemplo)

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=289237
&ID_Sala=287787

IMPORTATE: El enlace para la conexión se enviará al
email que ha indicado en su matrícula antes del inicio
de la actividad.
Pulsamos sobre el enlace o lo copiamos en la barra de
direcciones de nuestro navegador (preferiblemente Mozilla Firefox
o Google Chrome)
Accedemos directamente a la emisión en directo pulsando sobre el
enlace correspondiente a la fecha de celebración de la actividad.

En el aula virtual dispones de un chat para
comunicarte con el/a ponente.

CÓMO ACCEDER A LA DOCUMENTACIÓN DEL CURSO EN 3 PASOS

1

Ir a la web de Extensión Universitaria:
http://www.extension.uned.es

2

Entrar en “Mi espacio”
(en el menú de la izquierda)

3

Identifícate para acceder a tu espacio personal:
a) Deberías utilizar la opción 1 si…



Eres estudiante de enseñanzas regladas de la UNED, personal de
la UNED, docente o cualquier otra persona del ámbito UNED.
Dispones de una cuenta del tipo ____@___.uned.es (por ejemplo,
jperez@alumno.uned.es o dgarcia@a-coruna.uned.es)

b) Deberías utilizar la opción 2 si…



Ya te has matriculado anteriormente en alguna actividad de
Extensión Universitaria.
Dispones de una cuenta de correo electrónico y una contraseña
con la que te diste de alta anteriormente (si te matriculaste, pero
no recuerdas a contraseña, puedes solicitar una nueva)

c) Si no te encuentras en ninguno de estos casos…

 Si no estás matriculado en la UNED ni te has matriculado en
actividades de Extensión Universitaria, puedes darte de alta en el
sistema.
AQUÍ
ENCONTRARÁS….………..

Y RECUERDA
ACTIVAR……………...

MI ESPACIO

DOCUMENTOS DEL CURSO
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
INDICACIONES
ENCUESTA DE VALORACIÓN
ETC…
MIS DATOS
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

INDICACIONES PARA LA EVALUACION

ACCEDER A LA DOCUMENTACIÓN
http://www.extension.uned.es

VISUALIZACIÓN Y LECTURA DEL MATERIAL

LECTURA Y ELABORACIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS O
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL

ENVÍO DE RESPUESTAS A TRAVÉS DE FORMULARIO ONLINE
El enlace está disponible en el documento de instrucciones de
evaluación del curso.
EL PLAZO DE ENTREGA ES DEL DÍA 25/11/2022 AL 12/12/2022.

