
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNADO PARA LOS CURSOS DE

INFORMÁTICA DE VERANO 2018 EN GUADALINFO TOCINA

• Los  cursos  a  impartir  durante  el  verano  de  2018  en  el  centro  Guadalinfo  del

Ayuntamiento de Tocina son totalmente gratuitos.

• Se realizarán desde el 30 de julio al 24 de agosto de 2018, de lunes a viernes en

horario de 10:30 a 12 h., con una temporalidad de una semana, a razón de un curso

por semana natural*. 

(*: salvo el miércoles 15 de agosto, festivo nacional)

• Están dirigidos a niños/as de entre 8 y 12 años de edad cumplidos para la fecha de

comienzo de cada curso.

• En  la  solicitud,  disponible  en  la  web  municipal,  centro  Guadalinfo  o  Registro
Municipal, se podrán elegir un máximo dos cursos preferentes de los 4, siendo estos
los cursos:
◦ MIS PRIMEROS PASOS EN INFORMÁTICA (del  30  de  julio  al  3  de agosto),  14

plazas.
◦ INICIACIÓN A LA HOJA DE CÁLCULO (del 6 al 10 de agosto), 14 plazas.
◦ EDICIÓN DE IMÁGENES CON GIMP (del 13 al 17 de agosto), 14 plazas.
◦ PROGRAMACIÓN CON SCRATCH (del 20 al 24 de agosto), 14 plazas.

• Se abrirá el periodo de preinscripción el 16 de julio hasta el 24 del mismo mes,
ambos  inclusive.  La  preinscripción  podrá  realizarse  en  el  centro  Guadalinfo,  en
Registro del Ayuntamiento (en ambos casos de 10 a 14 h. de lunes a viernes) o bien
por sede electrónica (sede.tocinalosrosales.es).

• Esta preinscripción se entenderá correctamente formalizada al aportar la solicitud
(cumplimentada, con al menos un curso preferente seleccionado). Si en la solicitud
no  autoriza  la  consulta  y  verificación  de  datos  en  el  padrón  municipal,  deberá
aportar  también  un  documento  acreditativo  de  la  edad  del  menor  o  la  menor
interesado/a en realizar el curso (copia del DNI del niño/a o libro de familia). Este
documento acreditativo  es  obligatorio  para preinscripciones  de menores  que no
estén empadronados/as en el municipio.

• La solicitud da la posibilidad de marcar, además de uno o dos cursos preferentes,
otro/s  curso/s  en  los  que  estaría  interesado,  que  únicamente  podrá  realizar  el
solicitante  en  el  caso  de  quedar  plazas  libres  tras  la  recepción  y  recuento  de
preinscripciones. Estos serán sus cursos “no preferentes” para ese alumno/a.
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• La preinscripción no supone la directa asignación de plaza para el/la solicitante, no
existiendo relación entre el orden de recepción de solicitudes y la asignación de
plaza.  En  caso  de  existir  más  solicitudes  de  un  determinado  curso  que  plazas
ofertadas  (14)  tendrá  lugar  un  sorteo  el  25  de  julio  a  las  12  h.  en  el  centro
Guadalinfo,  al  que  podrá  acudir  cualquier  persona  interesada.  Este  sorteo  se
contempla tanto para las solicitudes de cursos preferentes como para cubrir  las
plazas sobrantes (de existir) en cursos de baja demanda como “preferente” pero
muy solicitado como “no preferente”.

• En caso de necesitarse sorteo para uno o varios cursos, se comenzará eligiendo el
alumnado de entre las personas que designaron ese curso como “preferente”.
Se seguirá el orden de impartición para estos sorteos: 
1. MIS PRIMEROS PASOS EN INFORMÁTICA
2. INICIACIÓN A LA HOJA DE CÁLCULO 
3. EDICIÓN DE IMÁGENES CON GIMP
4. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH

Sorteado el primero, tendrán prevalencia de asignación de plaza en el siguiente sorteo
aquellos/as niños/as que marcasen ese curso como “preferente” y que no hayan
obtenido plaza  en alguna de las  anteriores  asignaciones.  Se procederá de la  misma
forma si se precisa sorteo en algún curso más.
De  seguir  quedando  plazas en  alguno  de  los  cuatro  cursos,  se  cubrirán  con  las
solicitudes de niños/as que no hayan obtenido plaza en sus cursos preferentes y marcasen
el curso en el que queden plazas como “no preferente”.  El proceso se repetirá para
todos los cursos en los que queden plazas, con el mismo orden (el de impartición).
Si aún así  siguen quedando plazas tendrán un  tercer nivel de prevalencia los/as
niños/as que ya tengan asignado solo un curso y le diesen al curso en el que queden
plazas la condición de curso preferente.
Por último si ha quedado algún curso por cubrir se hará con los niños/as que tengan
dos cursos asignados y quieran disfrutar de un tercero y finalmente una última ronda
para los/as que tengan 3 cursos ya asignados y sean demandantes del determinado
curso. 

• Los cursos que no alcancen las 5 solicitudes y no se cubran con el  sorteo más
plazas, no serán impartidos.

• Finalizado el sorteo se publicará en la web municipal el mismo día 25 de julio los
listados de alumnos/as aceptados/as en los 4 cursos. En caso haber aceptado en la
solicitud el  consentimiento expreso de aparición de datos personales (nombre y
apellidos), estos aparecerán en la web, de lo contrario en su lugar aparecerán las
iniciales de nombre y apellido.

• La participación en este proceso selectivo requiere la aceptación de estas bases.
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