
INSTRUCCIONES DE ACCESO Y  SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO PARA AQUELLAS PERSONAS 

QUE SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA MODALIDAD 
DIRECTO O EN DIFERIDO 

Modalidad online directo  

La persona matriculada para seguir el curso online directo recibirá en su 
correo electrónico de matrícula del curso, las instrucciones de acceso 
aproximadamente 2 días con anterioridad a la celebración del curso.  

Modalidad en diferido  

La persona matriculada para seguir el curso en diferido recibirá en su correo 
electrónico de matrícula del curso, las instrucciones de acceso al diferido 
aproximadamente 3-4 días después de la celebración del curso.   

Sistema de evaluación 

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. 

UNA VEZ RECIBIDO LOS ENLACES DE LAS GRABACIONES, TIENE DE 
PLAZO 20 DÍAS NATURALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
RESUMENES DE LAS PONENCIAS DEL CURSO de acuerdo a las 
siguientes indicaciones:  
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• Tiene que presentar como trabajo un resumen de no más de 10 líneas de 
CUATRO ponencias (10 líneas máximo por cada una de las cuatro 
ponencias seleccionadas).   

• Tiene que elegir UNA ponencia de cada sesión. Hay cuatro 
sesiones: miércoles (tarde),  jueves  (mañana), jueves (tarde) y viernes 
(mañana).    

El trabajo ha de enviarse al  correo cursosextension@valencia.uned.es 

Nota: Una vez transcurrido este plazo de 20 días, no se valorarán los 
resúmenes recibidos para la obtención de los certificados.  

Certificados 

Los certificados llegarán al participante por correo electrónico, ya que son 
certificados digitales.  
En el caso de ser estudiante UNED, para solicitar el reconocimiento de 
créditos deberá contactar con el Negociado de estudiantes de su Facultad. 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSULTA ADICIONAL, envíe un 
correo electrónico a cursosextension@valencia.uned.es 
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