ACCESO POR INTERNET
Los requisitos mínimos para poder seguir el curso por streaming son:

• Equipo con Navegador web que tenga el Plugin de Flash instalado (versión 11.3 o
superior) con altavoces o auriculares.
 Conexión a Internet estable.
 El usuario debe estar en una red en la que no haya filtrado de determinados puertos
(hay redes corporativas que filtran determinados puertos para que sus trabajadores
no pueden navegar por algunas páginas como portales de videos...)

ACCESO EN DIRECTO
El día anterior al comienzo del curso recibirá en el correo electrónico que facilitó en la
matrícula, los pasos y el enlace para acceder al curso. Igualmente puede acceder a los
mismos desde
(https://extension.uned.es/miespacio) y en el Campus Virtual
del curso.
Con el fin de resolver posibles incidencias, se ruega que los alumnos que se conecten 15
minutos antes del inicio del curso.

ACCESO EN DIFERIDO
Una vez finalizado el curso de manera presencial, le facilitaremos los enlaces de las
grabaciones al correo electrónico de matrícula del curso. También los podrá descargar
desde
(https://extension.uned.es/miespacio) y en el Campus Virtual del curso.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CRÉDITOS
Los estudiantes que opten por seguir el curso por Internet (directo y/o diferido)
deben completar y superar (el 75% de las preguntas deben ser correctas) el
cuestionario que tendrán a su disposición en el Campus Virtual del curso.
El alumnado de la modalidad en diferido tendrá 15 días, desde que reciba los enlaces, para
ver las grabaciones y responder al cuestionario.
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MATERIALES DE LOS CURSOS DE VERANO
Los materiales facilitados por los ponentes se podrán consultar en el Campus Virtual del curso
de verano.

FINALIZACIÓN DEL CURSO DE VERANO Y OTORGACIÓN DE LOS CREDITOS
Al terminar el curso de verano los alumnos, que cumplan los requisitos para la otorgación del
certificado de superación del curso, podrán descargarse dicho certificado digital desde
(https://extension.uned.es/miespacio). También recibirán el certificado digital
por correo electrónico a su correo de matrícula (si es alumno UNED, en su correo UNED).
El certificado es un documento en pdf que contiene un código de verificación segura (CVS)
utilizado por los organismos correspondientes para comprobar la autenticidad del
documento.
Aquellos estudiantes que deseen solicitar la convalidación de los créditos concedidos en esta
actividad/es y/o que posean el certificado o título de haber superado cursos de verano o de
extensión universitaria en formato electrónico. Tienen dos opciones:
• Enviar un correo electrónico 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 el reconocimiento de créditos.

PARA CUALQUIER
info@gijon.uned.es
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