SEMANA DE LA CIENCIA 2018.
Procedimiento de inscripción
En este documento se establecen los pasos a seguir para realizar la solicitud de inscripción de la Semana
de la Ciencia 2018 por los institutos de enseñanza secundaria y formación profesional de la provincia de
Almería interesados en que sus alumnos asistan a las diferentes actividades.
El principal objetivo de este procedimiento es realizar la asignación de las actividades a los institutos
asistentes de la forma más objetiva posible.

1. Difusión del Programa de actividades
El martes 16 de octubre se enviará el programa de actividades a la lista de distribución de institutos de la
provincia de Almería. El programa de actividades también estará disponible en la web de la Semana de la
Ciencia en la UAL: www.ual.es/semanadelaciencia

2. Envío de solicitudes de reserva para las actividades
Desde el martes 16 de octubre hasta el día 21 de octubre a las 8:00 h. se podrán enviar las solicitudes
por parte de los directores/jefes de estudio/profesores de los Institutos mediante el formulario anexo a
este procedimiento. En dicho formulario se deberá indicar el nombre del instituto, profesor responsable,
teléfono móvil de contacto (imprescindible), dirección de correo electrónico y 5 opciones con dos
actividades por para cada grupo de alumnos que asistan (ver ejemplo 1 en anexo).
ATENCIÓN: Se establece un máximo de 100 plazas por instituto y sólo podrán asistir alumnos de los
cursos a los que está dirigida cada actividad (ver ejemplo 2 en anexo).
Las solicitudes se deben de enviar a otri@ual.es, indicando en el asunto del mensaje: “Inscripción:
Nombre del instituto”.
El envío de esta solicitud no acredita estar inscrito en las actividades seleccionadas.

3. Celebración del Sorteo para establecer el orden de prioridad para los
institutos
El lunes 22 de octubre se elaborará un listado numerado de solicitudes recibidas por parte de los institutos
en función del orden de llegada de solicitudes.
Al objeto de que todos los institutos de la provincia tengan las mismas oportunidades de participar en la
Semana de la Ciencia, se asignará un número a cada instituto.
ATENCION: En caso de que un instituto envíe varios correos electrónicos con varias peticiones se
asignará el número por orden de llegada. Cada responsable debe comprobar qué número tiene su
petición.
Entre todos los números de la lista del conjunto de institutos se realizará un sorteo para establecer el
número por el que se iniciará la asignación de actividades solicitadas. El número que resulte del sorteo,
marcará el orden de inicio para la asignación de plazas disponibles. La lista se seguirá en orden
ascendente, para asignar la totalidad de las actividades.
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El resultado del sorteo se hará público en la web de la semana de la ciencia de la UAL.
A partir del martes 23 de octubre se llamará al teléfono de contacto proporcionado (siguiendo el orden
de prioridad establecido por el sorteo) para informar de la asignación final y/o modificación de la
asignación de actividad conforme a la disponibilidad existente.
Si tras tres intentos de llamada por nuestra parte, no fuese posible contactar con el profesor solicitante
(al efecto de no paralizar el proceso de asignación) se procederá a llamar a los siguientes profesores según
orden de lista.

4. Confirmación de inscripción
Una vez que se realice la asignación de actividades durante la llamada telefónica, se enviará un e-mail de
confirmación con la reserva de actividades a la dirección de contacto de la solicitud correspondiente.

5. Consultas
Para cualquier consulta sobre el procedimiento o sobre las actividades de la Semana de la Ciencia 2018
se podrá consultar la web www.ual.es/semanadelaciencia, llamar al teléfono 950 214 667 o a través del
e-mail otri@ual.es.
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