
 
 

 

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO PARA AQUELLAS 

PERSONAS QUE SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA MODALIDAD ASÍNCRONA 

DE INTERNET EN DIFERIDO CURSO DEL CA DE LA UNED DE PONFERRADA 

 

Una vez finalizado el curso de manera presencial, le facilitaremos los 

enlaces de las grabaciones en el plazo máximo de cinco días naturales, en 

el correo electrónico de matrícula del curso. 

 

TIENE DE PLAZO, UNA VEZ RECIBIDO LOS ENLACES GRABACIONES POR 

USTED, HASTA 30 DÍAS NATURALES PARA CUMPLIMENTAR EL SIGUIENTE 

FORMULARIO Y SUBIRLO A LA PLATAFORMA DE CURSOS DE 

VERANO,  (https://campusverano.innova.uned.es/) (breves resúmenes 

de las OCHO ponencias).  

 

 

 

Resúmenes del trabajo de la modalidad de diferido del Curso de Verano 

2018 UNED  

Código del curso:   

Nombre:  

Apellidos:  

DNI o NIF:  

Correo electrónico:  

 

 

 

https://campusverano.innova.uned.es/


 
 

 

 

 

 

Breve resumen de la Primera ponencia (entre 1500-3000 caracteres)  

 

Breve resumen de la Segunda ponencia (entre 1500-3000 caracteres) 

 

Breve resumen de la Tercera ponencia (entre 1500-3000 caracteres)   

 

Breve resumen de la Cuarta ponencia (entre 1500-3000 caracteres)  

 

Breve resumen de la Quinta ponencia (entre 1500-3000 caracteres)   

 

Breve resumen de la Sexta ponencia (entre 1500-3000 caracteres)  

 

Breve resumen de la Séptima ponencia (entre 1500-3000 caracteres)   

 

Breve resumen de la Octava ponencia (entre 1500-3000 caracteres)   

 

 

 

 

 



 
 

• Recibirá el certificado digital por e-mail a su correo de matrícula (si 

es alumno Uned, en su correo Uned) y también podrá descargarse el 

material del curso y el certificado digital en la siguiente dirección: 

https://extension.uned.es/miespacio 

 

 

• Instrucciones para estudiantes que deseen solicitar convalidación 

de créditos de actividades y tengan el título de Cursos de Verano o 

de Extensión Universitaria en documento electrónico.  

Tienen dos opciones: • Enviar un mail al negociado de 

convalidaciones de su Facultad con el título electrónico original como 

documento adjunto, en el que soliciten el reconocimiento de 

créditos, indicando nombre y apellidos, DNI y nombre y fecha de la 

actividad. 

Entregar personalmente el documento electrónico guardado en un 

dispositivo (USB, CD) o bien el título impreso (en cuyo caso tiene 

categoría de copia auténtica para cotejar por el Negociado de 

Convalidaciones en la Sede Electrónica) y cumplimentar la hoja de 

solicitud que le será entregada. Una vez valorada la solicitud, el 

Negociado de alumnos correspondiente se pondrá en contacto con 

el estudiante para confirmar el reconocimiento de créditos.  

 

 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, envíe un correo electrónico 

a info@ponferrada.uned.es Centro Asociado de Ponferrada 

https://extension.uned.es/miespacio

