
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACION DEL CURSO PARA AQUELLAS 

PERSONAS QUE SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA MODALIDAD 

ASINCRÓNICA DE INTERNET EN DIFERIDO 

Lea atentamente todas las hojas ( 2 ) 

CURSO IMPARTIDO EN EL CENTRO ASOCIADO DE HUELVA 

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 la matrícula del curso. 

TIENE DE PLAZO, UNA VEZ RECIBIDOS LOS ENLACES A LAS 

GRABACIONES, DE 20 DIAS NATURALES PARA LA REALIZACIÓN DEL CASO 

PRÁCTICO PROPUESTO  

POR FAVOR, SIGA ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE 

DOCUMENTO 

Extensión máxima de la práctica final: tres páginas. 

Deberán enviarlo al correo del ponente: foronda@invi.uned.es 

Plazo máximo de entrega: 20 días siguientes a la recepción de los enlaces  

 

-  PODRÁ DESCARGARSE EL MATERIAL DEL CURSO Y EL 

CERTIFICADO DIGITAL EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN (MIESPACIO) 
 

https://extension.uned.es/miespacio 

 

- También recibirá el certificado digital por e-mail a su correo de matrícula (si 

es alumno UNED, en su correo UNED). 

 

 

 

 

 

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. 

 

Tiene dos opciones: 

 

 Enviar un email 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 entregado. 

Una vez valorado la solicitud, el Negociado de alumnos correspondiente se pondrá 

en contacto con el estudiante para confirmar electrónicamente el reconocimiento 

de créditos. 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, envíe un correo electrónico a  

mjsuarez@huelva.uned.es 

 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN HUELVA 

AVDA. SANLÚCAR DE BARRAMEDA S/N 

21001 Huelva 

mailto:mjsuarez@huelva.uned.es

