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Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

CURSOS

Desde hace relativamente poco tiempo (nacieron en 2008) se están extendiendo mucho los cursos 
MOOC (Cursos Online Abiertos y Masivos).  Por culpa de la juventud de estos cursos, todavía no nos 
hemos dado cuenta del inmenso potencial que tienen. Pero es hora de tomar conciencia de ello.

En sólo seis años de existencia, se cuentan ya por cientos de miles, y podría ser por millones, el 
número de personas que han hecho uso de los mismos, aunque por supuesto no todos les sacan el 
máximo rendimiento. 

En el tema astronómico, hay una gran cantidad y diversidad de cursos, desde cuatro hasta doce 
semanas, impartidos por muchas universidades, en gran cantidad de idiomas. Lógicamente, el más 
extendido es el inglés, pero también existen algunos en español. Prácticamente, el único requisito que 
hay que cumplir para matricularse, es averiguar la fecha de comienzo y  registrarse como alumno.

En nuestra propia AAS, tenemos ya varios cursillistas, que han hecho o están haciendo diferentes 
cursos. Una de las cosas que más se apoya y se hace hincapié en que se use, es la participación en 
los foros y grupos de trabajo, para evitar  que la soledad del estudiante ante los problemas provoque un 
estancamiento que impida el avance, o incluso ocasione el abandono de los estudios.  Incluso se prevé 
la posibilidad de hablar directamente con algunos de los profesores / organizadores para comentar 
dudas, resolver problemas, etc… Yo he terminado ya un curso, en el que se dieron varias clases en 
directo a través de internet.

Propongo que, a la vuelta del verano, todos aquellos que quieran participar en alguno de los muchos 
cursos que se ofrecen, formen un grupo de trabajo, y que puedan usar la sede como lugar de reunión al 
que acudir en horarios a convenir entre todos, para ver los videos, repasar los temas teóricos,  resolver 
problemas, etc... Si normalmente las horas de estudio son las nocturnas, no hay ningún problema, ya 
que la sede puede estar abierta todo el tiempo que queramos. Lo que hay que pensar es que si vamos 
a pasar estudiando hora y media en nuestro ordenador, podemos sacar mas rendimiento al mismo 
tiempo, si lo empleamos en la sede, junto a los que estudian nuestro mismo curso, con los que podemos 
comentar nuestras dudas, e incluso podemos obtener unos apuntes que nos faciliten los exámenes, 
y al final, nos permitan acabar con éxito el curso. Queda abierta la puerta para todo el que quiera 
participar.

DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Oficina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 


