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

PONENCIAS ONLINE 
 

SE RECOMIENDA TENER INSTALADO EN EL ORDENADOR ANTES DEL 
INICIO DEL CURSO EL PROGRAMA GRATUITO: ADOBE FLASH 

PLAYER en su última versión. Lea los requisitos que debe tener su 
ordenador: 

http://www.adobe.com/es/products/flashplayer/systemreqs/ 
En algunos ordenadores es recomendable utilizar auriculares. 

 
a) Modalidad asíncrona de Internet en 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 
 
EVALUACIÓN: Una vez recibido los enlaces de grabaciones, 
dispondrá de 30 días naturales para responder a la pregunta 
formulada por cada uno de los ocho ponente al final de su 
intervención, y remitirlas todas las respuestas a la siguiente dirección 
de correo electrónico: extensión@sevilla.uned.es (indicando en el 
ASUNTO: Respuesta “Nombre del curso”) 
 
b) Modalidad de acceso al curso en directo por Internet 
(ONLINE). Realice los siguientes pasos: 
 

1. Acceda desde cualquier navegador a la dirección Web:  
 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=289241&ID_Sala=231495 
 
Lo copiamos en la barra de direcciones de nuestro navegador y 
accederemos directamente a la emisión pulsando en el enlace de la fecha 
correspondiente. Para comenzar la reproducción, pulsamos sobre el botón 
de play. En la parte izquierda dispondremos de un chat, si nos hemos 
autenticado, y está habilitado para el evento por los organizadores. 
 

2. Elija el enlace a la emisión en directo de su curso. El enlace estará 

activo, cada jornada, SÓLO a partir de 30 minutos antes del inicio 
oficial del curso.  

 

3. Y ya estaremos en la emisión en directo.  
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EVALUACIÓN: Una vez concluido el curso, dispondrá de 30 días 
naturales para responder a la pregunta formulada por cada uno de 
los ocho ponente al final de su intervención, y remitir todas las 
respuestas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
extensión@sevilla.uned.es (indicando en el ASUNTO: Respuesta 
“Nombre del curso”) 

 

AVISO: La aplicación informática que emite el curso por streaming 

permite que usted seleccione visualizar en distintos tamaños al ponente 

y los contenidos. Elija usted en cada momento la opción que sea de su 

agrado. 

 
PODRÁ DESCARGARSE EL MATERIAL DEL CURSO Y EL 
CERTIFICADO DIGITAL EN LA SIGUIENTE DIRECCION WEB 
(Miespacio): https://extension.uned.es/miespacio  
 
También recibirá el certificado 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. 
 
Tiene dos opciones: 
 
a. Enviar un correo electrónico 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.  

b. 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 ADICIONAL, envíe un correo 
electrónico a: info@sevilla.uned.es 

 


