
Cursos de Verano 2017

INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO PARA  AQUELLAS
PERSONAS QUE SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA  MODALIDAD DE

INTERNET EN DIFERIDO 

1)   Una vez  finalizado el  curso de  manera  presencial,  le  facilitaremos  los
enlaces de las grabaciones en el plazo máximo de siete días hábiles.

2)  La  documentación  que  los  ponentes  estimen  oportuno  aportar  la
encontrarás  en  https://extension.uned.es/miespacio  en  “documentos
actividad”.

3) Al finalizar la última sesión del curso, debe realizar un resumen/síntesis de 6
de las 8 ponencias (obligatoriamente deben elegirse las dos últimas ponencias
del curso), con una extensión mínima total de 3 folios y máxima de 8 folios
escritos por una cara mediante ordenador.

4) Dicho resumen debe ser remitido en  formato pdf a través del siguiente
formulario web:

http://www.unedmotril.org/formulario-cursos-verano-2017-diferido/

El plazo de entrega del resumen finalizará el 31 de agosto de 2016.

  (*) Recibirá un correo electrónico confirmando la entrega.

5) PODRÁ DESCARGARSE EL CERITIFICADO DIGITAL EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN:

https://extension.uned.es/miespacio

También lo recibirá por e-mail a su correo de matrícula (si es alumno Uned, en
su  correo  Uned).  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:

http://www.unedmotril.org/formulario-cursos-verano-2017-diferido/
https://extension.uned.es/miespacio


•  Enviar  un  mail  al  negociado  de  alumnos  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 Alumnos 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 la convalidación

PARA  CUALQUIER  INFORMACIÓN  ADICIONAL,  envíe  un  correo  electrónico  a
info@motril.uned.es

(*)  El  Centro  permanecerá  cerrado  por  vacaciones  del  1  al  16  de
agosto (ambos inclusive)

mailto:info@motril.uned.es

