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Opción 1

Buscar la sala AVIP de webconferencia para conectarse

PAT



https://uned-illesbalears.net/Opción 2



Recomendaciones

▪ Navegador Google Chrome

Darse de alta en INTECCA 

(si es la primera vez que se accede, 

hay que completar el registro)

1

Si se accede con el usuario 

propio de profesor tutor



www.intecca.uned.es2
Acceso a 

Plataforma AVIP
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Usuario 

profesor 

tutor/a

Usuario genérico 

del Centro

Elegir el usuario a utilizar para realizar la

grabación

a

b
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a b
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Escribir el nombre 

breve de la sala AVIP y 

enter (clic en la lupa) EducacionSocial1

Ejemplo



9 Clic en la flecha o en el nombre

de la sala AVIP
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Escribir la contraseña 

y enviar

baleares

La contraseña no se comparte con

los alumnos



11Clic en Entendido
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Escribir la contraseña de acceso y clic en 

Entrar 

Configuración de webcam, micrófono y altavoces

Cuando accedemos como Moderador (tutor/a) la aplicación nos pedirá que

indiquemos la webcam, micrófono y altavoces se utilizarán en la sesión.

baleares
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Seleccionar la cámara



15

Configurar el micrófono



Sala AVIP de webconferencia





Herramientas de dibujo y edicción



















Historia.Tema1.IM.pdf





Historia.Tema1.IM.pdf











Paneles



Durante la grabación, desactivar las notificaciones del

chat

a
c

b

d



Muestra el número de usuarios conectados y su perfil. Este se identifica

por el icono que precede a su nombre en el listado de usuarios. En una

sala de Conferencia Online HTML5 los usuarios tendrán alguno de los

siguientes perfiles:

Icono que representa al moderador de la conferencia. Puede

realizar cualquier acción sobre la herramienta y es el encargado
de cambiar los roles de los demás usuarios.

Icono que representa al invitado de la conferencia. Puede
utilizar el chat.



Herramientas adicionales

Arriba a la izquierda veremos el botón con el que podremos utilizar

algunas funcionalidades adicionales.





Aquí tendremos 
las siguientes 
opciones:
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Tema 1
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Observaciones: Nombre de la grabación por

webconferencia (Abreviatura del Grado + breve nombre

de la asignatura + nº de la tutoría + iniciales del nombre-

apellidos del tutor/a). Si la grabación es de modalidad

INTRACENTRO o INTERCAMPUS, indicarlo antes de la

abreviatura del Grado.



ACC.Educación.T1.ABC ES.Pedagogía.T1.ABC CUID.Inglés.B1.T1.ABC

Intra.ES.Medios.T1.ABC Intercampus.Génesis.T1.ABC

Orientaciones en el nombre de la grabación

Grabación con el usuario genérico del Centro



Acceso 25/45 ACC G. Química QUI G. Sociología SOC
G. Antropología ASC G. Psicología PS G. Trabajo Social TRS
G. Filosofía FLS G. ADE ADE
G. Geografía e 

Historia

GH G. Economía ECO G. Turismo TUR

G. Historia del Arte ART G. Política y de la 

Administración

CPA G. Ingeniería 

(Eléctrica, Electrónica 

Industrial y 

Automática, 

Mecánica, 

Tecnologías 

Industriales)

ING

G. Estudios 

Ingleses

EI G. Ciencias Jurídicas 

de las 

Administraciones 

Públicas

CCJAP G. Ingeniería en

Informática y

Tecnologías de la

Información

II

G. Lengua y

Literatura

Españolas

LLE G. Derecho DCH CUID CUID

G. Criminología CRIM G. Física FIS

G. Ciencias 

Ambientales

CCAMB G. Educación Social ES G. Pedagogía PED

Abreviaturas
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