ATENCIÓN TEMPRANA DE PROBLEMAS
PSICOPATOLÓGICOS EN NIÑOS DE 0 A
6 AÑOS.
CURSOS DE EXTENSIÓN UNED 2015/2016
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL CURSO 
EN

DIFERIDO
POR INTERNET.

Se requiere tener instalado en el ordenador ADOBE FLASH PLAYER (actualizado a la última versión).

ENLACE PARA INSTALARLO:
http://get.adobe.com/es/flashplayer/


Si se accede a través de GOOGLE CHROME, ya lo tiene integrado y no es necesario instalarlo.

En algunos ordenadores es recomendable utilizar auriculares.
1) Una vez haya finalizado cada sesión del curso, se os facilitará a través del correo electrónico los
enlaces a las grabaciones en el plazo máximo de 7 días hábiles
. Debido a la festividad de
Pascua, los enlaces de las sesiones del 17 y 18 de marzo, las recibiréis con un ligero retraso.
Recordar que el curso consta de 4 sesiones: 10, 11, 17 y 18 de marzo.
2) La documentación que los ponentes estimen oportuno aportar la
https://extension.uned.es/miespacio
en la pestaña “
documentos actividad”
.

encontrarás

en

3) Al finalizar la última sesión del curso, se debe 
realizar un cuestionario “online” para poder
obtener el certificado digital
. Se os enviará el enlace a través del correo electrónico junto con las
últimas grabaciones.
Para favorecer vuestra tarea, detallamos las preguntas que contendrá el cuestionario “online”:
1. Centro Asociado en el que se realiza el CURSO PRESENCIAL.
2. Indicar el departamento a que pertenece el director del curso.
3. Breve resumen del contenido de cada una de las ponencias (mínimo 4 líneas / máximo 10
líneas).
El plazo de entrega del cuestionario finalizará el 2 de mayo de 2016.
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IMPORTANTE: En el momento que envíe el formulario con las cuestiones respondidas, ya no se podrá
modificar. No se notifica por correo electrónico la recepción del formulario. Si se ha procedido
correctamente el envío del mismo, aparecerá un mensaje en el último paso indicando que “Se ha
registrado su respuesta”.

4) Una vez finalizado el plazo de entrega del cuestionario y revisadas las respuestas, se emitirán los
correspondientes 
certificados digitales que recibiréis en vuestro correo electrónico. También
podrá descargarse el certificado digital en la siguiente dirección:
https://extension.uned.es/miespacio

AVISO: los alumnos de la UNED recibiréis los enlaces de las emisiones, el
cuestionario y el certificado a través de vuestro correo electrónico de la
UNED. Es aconsejable que los alumnos de la UNED nos facilitéis un correo
electrónico alternativo.

Para cualquier información adicional, envíe un correo electrónico a
cursos@vilareal.uned.es

.
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