
 

 

ACCESO A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA 

INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 

 
Para el periodo de marzo a junio de 2021, las actividades se han 

adaptado al formato ONLINE por lo que se requiere  disponer de: 

 una dirección de correo electrónico  

 acceso a internet 

 posibilidad de acceder a la plataforma google meet para 

participar en  las actividades de la USAL  

 posibilidad de acceso a la plataforma blackboard collaborate para 

participar en  las actividades de la UPSA 

  

 

ACCESO  A LAS ACTIVIDADES QUE NO PRECISAN INSCRIPCIÓN 

PREVIA: 

 Actividades de  la Universidad Pontificia de Salamanca 

–UPSA-:  el mismo día de la actividad se le hará llegar por correo 

electrónico un enlace que le permitirá acceder a la actividad desde el 

momento del inicio de la misma y que permanecerá abierto únicamente 

mientras se esté realizando la actividad 

 Actividades de la Universidad de Salamanca –USAL- :  

el acceso se realizará mediante el siguiente enlace permanente de 

Google Meet: meet.google.com/pym-vhaq-fdg  Este acceso estará 

activo únicamente el día de la actividad y en el horario de realización de 

la misma. El enlace será siempre el mismo. 

 

 

En  estas actividades, el número de plazas viene determinado por la 

capacidad de la plataforma (100), pudiendo quedar alguna persona fuera de la 

actividad si hubiera mucha afluencia. 
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Es indispensable contar con su dirección de correo electrónico para 

enviar los enlaces de acceso, por lo que, si está interesado en participar en 

estas actividades y no han dado su  dirección de mail anteriormente, deberán  

llamar al teléfono de la Universidad Pontificia 923-27 71 44  para facilitar esa 

dirección o enviarlo a:   univ.experiencia@upsa.es  

 

 

ACCESO A ACTIVIDADES EN LAS QUE ES NECESARIO INSCRIBIRSE 

PREVIAMENTE,  

En el caso de  las actividades en las que es necesario inscribirse 

previamente  se le enviará el enlace de acceso únicamente si se ha inscrito.  

 

En los folletos adjuntos se indica cuales son estas actividades, así como 

las fechas, horario y modo de inscripción.  

 

En el momento de la inscripción deberán facilitar asimismo su dirección 

de correo electrónico para que se puedan enviar los enlaces. 
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