
 

 

 

MODALIDAD PRESENCIAL O POR INTERNET EN TIEMPO REAL O EN DIFERIDO DEL 

CURSO DE VERANO  “LACTANCIA MATERNA” 

Para formalizar la matricula en cualquier modalidad, es necesario registrarse en la 

plataforma AVIP.  

Podemos hacerlo a través del siguiente enlace: 

http://extension.uned.es/cursosverano  

Elegimos  UNED LA PALMA, y finalmente el curso LACTANCIA MATERNA. 

Una vez dentro, seleccionamos     y nos pedirá 

AUTENTICACIÓN. 

Una vez dentro procedemos a la inscripción en la actividad, donde elegimos 

modalidad del curso (presencia, online o diferido) y forma de pago (ingreso en 

cuenta o transferencia). 

 

ASISTENTES AL CURSO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL – INDICACIONES - 

- El Curso se celebrará en la sede de La UNED, extensión  de Los Llanos de Aridane, Casa 

Massieu,  Llano de Argual. Se ruega puntualidad. 

- Se facilitarán los materiales impresos necesarios para el seguimiento de la actividad. 

- Se pasará la hoja de firmas en diferentes momentos del Curso para confirmar la 

asistencia. 

ASISTENTES AL CURSO EN LA MODALIDAD ONLINE EN TIEMPO REAL. PASOS A SEGUIR: 

 Los materiales del curso estarán a vuestra disposición en 

https://extension.uned.es/miespacio.  También se  enviará un mail al correo electrónico 

del alumno/a con dichos materiales. 

 En cuanto a la conectividad, se recomienda tener instalado en el ordenador antes del 

inicio del curso el programa gratuito: adobe flash player en su última versión. - Acceda 

desde cualquier navegador.   

- Si es estudiante de la UNED o pertenece al colectivo UNED, clique en 

Identificación UNED, cumplimente usuario y contraseña habitual.   

http://extension.uned.es/cursosverano
https://extension.uned.es/miespacio


- Si no es estudiante UNED, clique en Identificación AVIP el usuario y contraseña 

que se les habrá facilitado tras la confirmación de su matrícula y en vísperas a la 

celebración del Curso, clique en Cadena Campus y luego clique en Emisiones en Directo.  

Elija el enlace a la emisión en directo de su curso. El enlace estará activo, cada jornada, 

a partir de 30 minutos antes del inicio del curso. Ya estará visionando la emisión en 

directo. - Al final de cada ponencia se les dará la oportunidad de realizar preguntas al 

ponente mediante el chat, junto con los asistentes presenciales al curso. 

 - Para el Control de Asistencia de la actividad, le pediremos que nos envíen en diferentes 

momentos durante el transcurso del Curso un mail a la dirección de correo electrónico 

que se les indique para confirmar el seguimiento de los cursos. En dicho mail deberá 

incluir UN USUARIO POR ALUMNO, NO SE PUEDE COMPARTIR EL MISMO USUARIO NI 

MAIL DE ENVIO. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL POR INTERNET EN DIFERIDO  

 INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 

SIGUEN LAS PONENCIAS EN LA MODALIDAD POR 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 MI ESPACIO.  

- Una vez recibido los enlaces de las grabaciones, el plazo para el visionado y realización 

de las tareas de acreditación para la obtención de los créditos de la actividad será  20 

días naturales.  

 - Las tareas a realizar para el trabajo comprobatorio serán establecidas por la 

Organización del Curso e informadas a los alumnos adheridos a esta modalidad.   

 

FINALIZACIÓN DEL CURSO DE VERANO Y OTORGACIÓN DE LOS CREDITOS.  

 1- AL TERMINAR EL CURSO DE VERANO Y TRAS CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA LA 

OTORGACIÓN DEL CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL CURSO, SE ENVIARÁ AL ALUMNO 

EL CERTIFICADO DIGITAL CORRESPONDIENTE DE LA SIGUIENTE FORMA: - Por e-mail al 

correo que figura en su matrícula si es alumno no UNED. - Por e-mail al correo uned, 

para aquellos estudiantes propios de la UNED.  

 2- 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.  



  

3- AQUELLOS ESTUDIANTES QUE DESEEN SOLICITAR LA CONVALIDACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS CONCEDIDOS EN ESTA ACTIVIDAD/ES Y/O QUE POSEAN EL CERTIFIADO O 

TÍTULO DE HABER SUPERADO CURSOS DE VERANO O DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO.  TIENEN DOS OPCIONES:   

 - Enviar un mail 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. Existe además 

a su disposición un listado de universidades con las que la UNED tiene suscrito convenio 

para el reconocimiento de créditos en el siguiente enlace: 

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4659/listadodeuniversida 

des2015.pdf. 

 

 PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, envíe un correo electrónico a  

UNED Isla de la Palma 

Plaza España, 1 

38700 Santa Cruz de la Palma Santa Cruz de Tenerife 

922 41 13 38 / info@santa-cruz.uned.es 

 

Casa Massieu, s/n  

38760 Los Llanos de Aridane,  Llano de Argual 

922462230  -  630670771 / info.losllanos@santa-cruz.uned.es  
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