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1. NOTAS SOBRE DESCUENTOS
Para inscribirte en cualquiera de nuestros cursos sigue las instrucciones que corresponden a tu curso.
Ten en cuenta que nuestros cursos de SIG son abiertos y no es requisito imprescindible pertenecer a
la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Si eres miembro de dicha institución tendrás
derecho a un descuento del 40% en los cursos de SIG, tanto presenciales como online. En dicho
caso será imprescindible justificar documentalmente esta condición.
Se consideran miembros de la USC a efecto de estos cursos los estudiantes (incluidos CLM), PAS,
PDI o contratados de cualquier tipo. Si estás haciendo una estancia temporal en la USC, siempre que
puedas acreditarlo también te da derecho al descuento.
Una matrícula del curso vigente de alguna titulación de la USC (incluido el CLM), un contrato, o la
copia de tu expediente en la que se vea que estás matriculado en alguna asignatura este año será
suficiente para demostrar la vinculación con dicha USC.
En ciertos casos una declaración o carta firmada por tu tutor, si no dispones de matrícula, etc, servirá
también como documento de vinculación. Consulta esta opción con el personal del SIT.
Si estás matriculado en algún curso de grado o postgrado, desde tu “Secretaría virtual para
estudiantes” de la USC, en el menú “Secretaría > Liquidacións” puedes descargarte una copia de la
matrícula en pdf.
Consulta las condiciones para el resto de actividades de formación.
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2. MATRICULACIÓN Y PAGOS
2.1 CURSOS ONLINE

Para matricularte en cualquiera de nuestros cursos virtuales de SIG sigue estos pasos:
1. Regístrate como usuario en el aula virtual (preinscripción). Busca los enlaces de “Entrar” que
encontrarás en la esquina superior derecha de la página, o al fondo de la misma.

2. Realiza el pago por alguna de estas dos vías (Recuerda que son110 € si no perteneces a la
USC y 66 € si eres miembro de la USC):
2.1. En la web de Autoliquidación de la USC. Esta modalidad permite el pago con tarjeta
(Visa, Mastercard) o, si eres cliente de NCG (NovaGalicia Banco), el empleo de la banca
electrónica. El “Concepto” es Cursos SIT. Cuando termines el trámite, imprime el
justificante de que has pagado.
2.2. Por transferencia bancaria. El Concepto que debe figurar en la transferencia será SIT+
nombre curso (Ejemplo "SIT gvSIG básico"). Al igual que los demás, necesitamos el
comprobante o justificante de la transferencia. Los datos de la cuenta bancaria son estos:
CCC

2091 0300 44 3110000482

IBAN

ES 54 2080 0300 843110000482

Titular

Universidad de Santiago de Compostela

3. Solicita la matrícula por correo electrónico, enviando a formacionsit@usc.es el resguardo de
pago. Si eres miembro de la USC tendrás que adjuntar también una justificación documental
de este hecho.
4. Una vez recibida la documentación, activaremos tu usuario y recibirás tu contraseña. Desde
ese momento podrás acceder ya a los contenidos del curso. Aunque el tiempo estimado de
trabajo del curso es de 20 horas, dispondrás de tres meses para terminar los ejercicios y recibir
tu diploma acreditativo.
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2.2 CURSOS TELEPRESENCIALES POR VIDEOCONFERENCIA
Para matricularte en los cursos presenciales envía un correo a formacionsit@usc.es con tus datos
(nombre y DNI) y curso (nombre y fechas). A continuación realiza el pago tal y como se indica a
continuación, en el plazo que se habilite para el trámite. Será imprescindible que envíes copia del
justificante de pago al profesor.
En el plazo previsto realiza el pago por alguna de estas dos vías (Recuerda que son 150 € si no
perteneces a la USC y 90 € si eres miembro de la USC):
1. En la web de Autoliquidación de la USC. Esta modalidad permite el pago con tarjeta (Visa,
Mastercard) o, si eres cliente de NCG (NovaGalicia Banco), el empleo de la banca
electrónica. El “Concepto” es Cursos SIT. Cuando termines el trámite, imprime el
justificante de que has pagado y envíalo al profesor.
2. Por transferencia bancaria. El Concepto que debe figurar en la transferencia será SIT+
nombre curso (Ejemplo "SIT gvSIG básico"). Al igual que los demás, necesitamos el
comprobante o justificante de la transferencia. Los datos de la cuenta bancaria son estos:

CCC

2091 0300 44 3110000482

IBAN

ES 54 2080 0300 843110000482

Titular

Universidad de Santiago de Compostela

2.3 CURSOS PRESENCIALES

Para matricularte en los cursos presenciales envía un correo a formacionsit@usc.es con la siguiente
información
1. En el asunto escribe el nombre del curso que te interesa: ej. “gvSIG básico”
2. En el cuerpo del mensaje debes poner
2.1. En una primera línea tu nombre y DNI/NIE o pasaporte
2.2. En la segunda el curso, fecha y lugar del curso (Lugo/Santiago): ej. “gvSIG básico, 18-15
noviembre, Lugo”
2.3. Finalmente, si eres miembro de la USC, indícanos cual es tu vinculación (Estudiante,
PAS, PDI, etc.)
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3. Una vez recibido tu correo, confirmaremos tu preinsicripción y solo queda que te presentes el
primer día en el lugar del curso y realizar el pago en el plazo que se indique según las
instrucciones del siguiente punto. Estas son las direcciones de las dos aulas en las que se
realizan los cursos
En Lugo

En Santiago

Sala conferencias, Edif. CACTUS

Sala AccessGrid, Edif. CACTUS

Campus Univ., S/N 27002 Lugo

R/ Constantino Candeira, Campus Sur

Localización en Google Maps

Localización Google Maps

4. Para abonar el importe de tu curso existen dos vías:
4.1. En la web de Autoliquidación de la USC. Esta modalidad permite el pago con tarjeta
(Visa, Mastercard) o, si eres cliente de NCG (NovaGalicia Banco), el empleo de la banca
electrónica. El “Concepto” es Cursos SIT. Cuando termines el trámite, imprime el
justificante de que has pagado y envíalo al profesor.
4.2. Por transferencia bancaria. El Concepto que debe figurar en la transferencia será SIT+
nombre curso (Ejemplo "SIT gvSIG básico"). Al igual que los demás, necesitamos el
comprobante o justificante de la transferencia. Los datos de la cuenta bancaria son estos:

CCC

2091 0300 44 3110000482

IBAN

ES 54 2080 0300 843110000482

Titular

Universidad de Santiago de Compostela
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2.4 OTROS CURSOS/JORNADAS
Para otros eventos y cursos que organice el SIT a través de su plataforma consulta las condiciones de
matriculación. En algunos casos el sistema de registro será el mismo pero algunas de estas
actividades formativas siguen procesos de matriculación específicos.

3. CONTACTO
Para cualquier duda o consulta aquí nos puedes encontrar:
Sistema de Información Territorial (SIT)
Edif. CACTUS, 2ª Planta
Campus Univ., S/N 27002 Lugo
Telef: 982 822 833
http://sit.usc.es
situsc@usc.es

Localización en Google Maps
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