AULA ABIERTA
OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN CURSOS
La preinscripción, se realizará por Internet, se activará en la web http://aulaabierta.alicante.es
el martes 15 de septiembre a las 10:00h y estará disponible hasta las 10:00h del 28 de septiembre 2020
Para acceder a estos cursos el proceso es solicitar desde la web
arriba indicada las actividades que se desean realizar.
Cumplimente la ficha de inscripción – que aparecerá durante el
período de inscripción – con aquellas actividades que más le
interesen y esté convencido/a de que va a poder asistir a las mismas.

QUÉ DEBE HACER DESPUÉS DEL SORTEO.
Del resultado del sorteo se desprenderá alguna de las siguientes
situaciones:

Podrá solicitar un máximo de 3 actividades establecidas por orden
de prioridad.

SITUACIÓN 1: Admitido/a en el curso.
Recibirá un correo electrónico facilitándole el enlace web y la
clave de acceso a la primera sesión del curso.
El primer día del curso, deberá conectarse a la hora de inicio a la
pagina indicada y poner su clave.
Y así durante las sucesivas sesiones, según le vaya indicando la
persona responsable de la actividad.

Si tiene alguna duda referente a los contenidos de los cursos, puede
consultar su descripción en el apartado de la web: Información
sobre Objetivos, Contenidos y Requisitos de los cursos.

SITUACIÓN 2: En Lista de espera.
Deberá esperar. En el caso de que se le admita en el curso se le
avisará telefónicamente o por correo electrónico.

La asignación de plazas, se hace tras un sorteo.

SITUACIÓN 3: No aparece admitido, ni en lista de espera en
alguna actividad solicitada.
Usted ha sido afectado por alguna incompatibilidad
de
especialidad u horario. Véanse las normas de inscripción.

Es imprescindible aportar en la misma un correo electrónico y/o
teléfono móvil.

En un documento anexo en la misma web, puede consultar los
criterios que se utilizan para adjudicar las plazas tras el sorteo.
Aunque puede solicitar más de un curso de la misma especialidad,
la adjudicación de plazas en el sorteo tendrá en cuenta las
incompatibilidad entre cursos de la misma especialidad
( ej.: Actividad física, creatividad artística, salud y desarrollo
personal, etc... ) asignando un solo curso por especialidad.
Si tienes dudas al respecto, puedes consultar los cursos por
especialidades en la web.

Una vez realizado el sorteo y distribuidas las plazas, en el caso de
que quedasen plazas en un curso de su interés, usted puede
inscribirse en cursos con plazas vacantes o en lista de espera aun
siendo de la misma especialidad de otro curso que ya le ha sido
adjudicado

Recuerda que las solicitudes están sujetas a un sorteo y que no se
tienen ni más ni menos posibilidades por el hecho de
presentarlas en los primeros o en los últimos días. Puedes
consultar las normas del sorteo en el documento que encontraras en
la información complementaria de esta web.

El día jueves 1 de octubre- a partir de las 11:00h - se abrirá un
plazo para inscribirse directamente, sin participar en sorteo, en
los cursos que queden plazas libres. Esta inscripción se podrá
realizar a través de Internet.

SI SE INSCRIBIÓ, PERO SE EQUIVOCÓ QUIERE MODIFICAR SU
PETICIÓN.

INSCRIPCIÓN EN LISTAS DE ESPERA.

Si necesita realizar modificaciones sobre su ficha de inscripción ya
enviada, solo podrá ser atendido de forma telemática , enviando
la ficha de modificación de la inscripción, que puede encontrar en la
web, al correo cultura.sociocultural@alicante.es, desde el lunes
21/09/20 hasta las 11:00h del 28 de septiembre.

INSCRIPCIONES EN PLAZAS VACANTES.

El día 5 de octubre, se habilitará la posibilidad de inscribirse en
lista de espera de los cursos que ya estén completos. Para ello
deberá llamar o presentarse de lunes a viernes de 10:00 a 12:30
y de 17:30 a 20:30h en el Centro Municipal de las Artes, Plaza
Quijano nº2 – tel: 965.14.71.60.

SORTEO DE PLAZAS
FECHA: martes 29 de septiembre, a las 11:00h. Es público y se
realizará en el Centro Municipal de las Artes (Plaza de Quijano, 2 –
2ª planta-Casco Antiguo).
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 30 de septiembre en la web
municipal.
RECLAMACIONES AL SORTEO. Las reclamaciones y aclaraciones
sobre el resultado del sorteo , se podrán realizar del 01/10/20 al
06/10/20 vía telefónica de lunes a viernes de 9.00 a 11:00 y de
12:00 a 13:00 o por correo electrónico:

cultura.sociocultural@alicante.es

http://aulaabierta.alicante.es

