INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DE CURSOS DE VERANO
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA
MODALIDAD ONLINE O DIFERIDO.
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
matrícula del curso y en Miespacio.
TIENE DE PLAZO, UNA VEZ RECIBIDO LOS ENLACES DE LAS GRABACIONES, HASTA EL DÍA
26 DE AGOSTO DEL 2019 PARA ENVIAR POR MAIL LOS RESUMENES DE LAS PONENCIAS
DEL CURSO DE VERANO.

Para ello envíe el archivo Anexo I al correo cultural@merida.uned.es indicando su
nombre y apellidos, nombre del curso, en el cuerpo del mensaje.

Nota: Una vez transcurrido este plazo, no se valorarán los correos electrónicos
recibidos para la obtención de los certificados.

POR FAVOR, SIGA ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE DOCUMENTO.

- 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).

Los certificados serán emitidos en el mes de septiembre del 2019.
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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:
• Enviar un mail al negociado de convalidaciones 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 Convalidaciones 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 INFORMACIÓN O CONSULTA ADICIONAL, envíe un correo electrónico
a cultural@merida.uned.es
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