
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y REALIZACIÓN DEL CURSO A 
TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD 

 

“ESCENARIOS DE GUERRA MÁS ALLÁ DE LO MILITAR. EL ENTORNO COGNITIVO” 

 

Para acceder al curso los estudiantes deben entrar al aula virtual, a través del enlace que 
se encuentra en la página web principal de la Universidad www.upct.es (parte inferior 
izquierda), o usado el enlace https://aulavirtual.upct.es/,  usando las claves que emplearon 
para registrarse. 

El curso se desarrollará mediante el seguimiento de las ponencias que se retransmitirán a 
través de la aplicación ZOOM, accediendo a través del único enlace que la organización del 
curso pondrá a su disposición en el Aula Virtual, lo que permitirá la verificación del acceso 
y seguimiento por parte del alumno de las mismas para todas las sesiones, y por tanto, su 
participación y asistencia a las sesiones del mismo. En dicha plataforma se dejarán 
asimismo a disposición de los alumnos otros contenidos relacionado con las materias del 
curso.  

En el caso de que alguna sesión sufriera una finalización prematura fortuita, el enlace para 
conectarse a la nueva sesión se publicará asimismo en el Aula Virtual de la universidad.  

SE PERMITE LA REALIZACIÓN DEL CURSO EN MODO DIFERIDO, bajo dos modalidades: 

1.- Realización del curso en directo, realizando con posterioridad el visionado de aquellas 
ponencias que no hubiera sido posible seguir en directo, una vez puestas por la 
organización del curso a disposición de los alumnos en el Aula Virtual de la Universidad. 

2.- Realización del curso íntegramente en diferido, si a la finalización del curso no hubiera 
sido posible el acceso a los contenidos del mismo, en un porcentaje suficiente para su 
consideración como superado, de acuerdo con lo indicado en el párrafo siguiente. En este 
caso, dado que la Universidad necesita cerrar el acta del curso con la finalidad de poder 
expedir el certificado de su realización a los alumnos que lo han realizado en plazo, por el 
servicio de alumnos se originará un nueva referencia de curso, bajo la modalidad “En 
diferido”, con un nuevo plazo para la realización del mismo, donde podrán además 
matricularse todas aquellas personas que lo deseen y no lo hubieran hecho en plazo para 
el curso en directo. 

Se considerará que se ha superado el curso si existe constancia de la visualización de un 
total de 20 horas del mismo, en directo o en diferido. 

Cualquier duda o consulta pueden dirigirse por correo electrónico a ana.alonso@upct.es 
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