
 

 
Saludos cordiales, 
 
Te escribimos desde el Área de Innovación de la Universidad Internacional de Andalucía en 
relación al Curso de Especialización sobre La Alhambra para el profesorado en el que te has 
inscrito y que comienza, como sabes, el 11 de diciembre. Ya tienes acceso como estudiante al 
espacio correspondiente al curso de nuestro Campus Virtual desde el cual se impartirá el curso, 
de carácter totalmente virtual. 
 
Puedes acceder al mismo desde la siguiente dirección web: 
https://eva.unia.es 
 
Si eres nuevo/a usuario/a o has olvidado tus claves debes solicitarlas al sistema pulsando sobre 
el enlace “¿No conoce su contraseña o la ha extraviado?” que encontrarás bajo el menú de 
acceso (https://eva.unia.es/login/forgot_password.php). Indicando en el formulario que 
aparece únicamente la dirección de correo electrónico que facilitaste al inscribirte al curso (la 
misma en la que estás recibiendo este mensaje), el sistema te enviará un e-mail con tu nombre 
de usuario y clave de acceso.   
  
Una vez accedas al campus, verás, entre tu listado de cursos, el correspondiente al Curso de 
especialización sobre La Alhambra, este es el enlace directo: 
https://eva.unia.es/course/view.php?id=5218 
  
El curso, de carácter virtual, tiene como sabes una carga lectiva equivalente a 2,5 ECTS, 
equivalente a 62,5 h, y se impartirá online hasta el próximo 31 de enero. Con un formato 
próximo al SPOC, encontrarás de momento, cuando accedas, un módulo inicial (0), con recursos 
de ayuda, comunicación y guía sobre el curso y sobre la plataforma y algunos generales sobre 
La Alhambra y el Generalife. Entre éstos, una guía didáctica con toda la información detallada 
sobre contenidos, plan de trabajo, cronograma y sistema de evaluación (¡importante que la leas 
al comienzo!) y otra en formato de vídeo, resumen de ésta. Verás también un foro desde el que, 
como te comentarán los dinamizadores del curso, te invitamos a presentarte. 
 
Más adelante se irán mostrando, de forma secuencial y conforme al cronograma de la guía 
didáctica, los recursos de cada uno de los cinco módulos formativos que componen el curso. 
Verás, además de materiales básicos, resúmenes esquemáticos de éstos y videocontenidos 
(¡esenciales!), algunos recursos de ampliación y un test de evaluación por módulo, que deberás 
ir realizando para conseguir el certificado de aprovechamiento. Tendrás además a tu disposición 
a dinamizadores que irán lanzando avisos y compartiendo contenidos complementarios desde 
los foros del campus y a quienes podrás plantear consultas.  
 
Para cualquier consulta técnica sobre el acceso o al manejo del campus virtual escribe, recuerda, 
a cau.virtual@unia.es. Y para asuntos administrativos a alumnos.baeza@unia.es 
 
Te dejamos, por último, un enlace a un tutorial, a modo de preguntas frecuentes, sobre nuestro 
campus virtual: https://eva.unia.es/mod/glossary/view.php?id=55390 
 
¡Y te animamos a aprovechar al máximo esta experiencia formativa! 

 
Área de Innovación UNIA 


