Instituto Valenciano de Pediatría
y Puericultura

Certificados de asistencia y diploma
Se remitirá certificado de asistencia a todos aquellos alumnos que asistan en directo a cada una de las
cuatro sesiones con un mínimo de 160 minutos/sesión tanto para los alumnos que estén físicamente en la
sala, así como para aquellos que accedan vía online, siendo remitido dicho certificado de asistencia a través
de su correo electrónico.
Diploma acreditativo del Curso. Solo recibirán este diploma aquellos alumnos que asistan como mínimo a
tres de las cuatro sesiones con un 100% de asistencia a cada una de ellas.
No recibirán los créditos del Sistema Acreditador los MÉDICOS RESIDENTES, ya que están excluidos de
dicho sistema. Si recibirán diploma acreditativo con los avales de las sociedades científicas que respaldan
este curso y el total de horas de docencia.

La visualización de las sesiones grabadas a través de la plataforma no conlleva consigo ni la remisión de
certificado de asistencia ni diploma definitivo. El colgar las ponencias en la plataforma del Instituto
Valenciano de Pediatría está pensada únicamente para poder realizar un repaso de lo escuchado en directo a
los ponentes o para aquellos que no pudiendo asistir a la parte presencial tienen interés en escuchar las
sesiones.
Instrucciones de como comprobar que el diploma acreditativo está firmado electrónicamente:
En el PDF que le adjuntaremos podrá ver que en el lateral derecho del mismo le sale el siguiente texto “FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE POR: Instituto Valenciano de Pediatría. Mas información y validación en
https://valide.redsara.es.
Si vd desea comprobar que este PDF esta validado electrónicamente deberá acceder al Servicio de Validación de
Firmas y Certificados Online – VALIDe, pudiendo hacerlo de dos maneras, haciendo un clic sobre el final de la línea
lateral derecha del pdf o bien copiar el enlace https://valide.redsara.es y pegarlo en su buscador. Luego dar a la tecla
Enter, y tras esto se abrirá la pantalla de VALIDe.
Vd deberá ir a la casilla que pone Validar Firma y al clicar sobre ella se le abrirá una pantalla en donde como vera en
el punto 1. debe seleccionar el pdf que le hemos mandado y luego introducir el código de seguridad que le aparecerá
en pantalla y después apriete VALIDAR. Ojo si al poner el código de seguridad le sale error deberá volver otra vez al
punto 1 y cargar otra vez el pdf y luego poner el nuevo código que le salga.
Tras validar se abrirá otra pantalla en donde vera el texto de Descargar Justificante. Acéptelo y le saldrá el pdf que le
hemos mandado previamente, pero en este caso en el lateral izquierdo del mismo vera una franja con varias imágenes
del Escudo de España y en la parte inferior el siguiente texto “FIRMADO por: Instituto Valenciano de Pediatría (NIF:
00000000X) Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (https://valide.redsara.es) Firma
válida “.
Siendo ya posible la impresión en papel del documento firmado electrónicamente al ser la versión imprimible de dicho
archivo digital.
Hay que señalar que algunos estamentos universitarios pueden no aceptar este documento impreso como valido, es ese
caso le pueden reclamar el envió del PDF original para que sean ellos quienes comprueben la validez del mismo,
siguiendo el mismo camino que el efectuado por vd con VALIDe.
Saludos cordiales
Instituto Valenciano de Pediatría

