
CURSOS DE VERANO UNED 2017 

“La ciudad y el viaje en el Siglo de las Luces. Nuevas miradas al 

paisaje urbano en la monarquía hispánica” 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL CURSO ONLINE 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.  

Con anterioridad al comienzo del curso le enviaremos un email a la dirección que nos 

facilitó, con las claves para conectarse al curso.  

1) Una vez haya finalizado el curso, se les facilitarán a través del correo electrónico los 

enlaces a las grabaciones.  

2) La documentación que los ponentes estimen oportuno aportar la encontrará en 

https://extension.uned.es/miespacio en la pestaña “documentos actividad”  

3) Para que podemos emitirle el correspondiente certificado de realización del curso, 

deberá realizar la actividad de control que estime necesaria la Directora del curso.  

 

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO PARA AQUELLAS 

PERSONAS QUE SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA MODALIDAD DE INTERNET 

EN DIRECTO Y EN DIFERIDO 

 

Trabajo final para estudiantes de modalidad online / diferido 

 

El trabajo consistirá en realizar un comentario crítico sobre las conferencias, valorando 

de forma particular qué enfoques y perspectivas de los planteados en el curso podrían 

ser aplicables al estudio del paisaje urbano en otros periodos de la historia del arte. El 

objetivo es, en consecuencia, aportar una reflexión personal sobre los contenidos del 

curso que vaya más allá del mero resumen. 

La extensión del trabajo será de un mínimo de 3 y un máximo de 5 páginas redactadas 

en fuente Times New Roman, cuerpo 12 e interlineado de espacio y medio. 

El plazo de entrega será del 8 al 15 de julio de 2017, en amolina@geo.uned.es. 

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

grabaciones en el plazo de cinco días naturales. 

mailto:amolina@geo.uned.es.

