
Para FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN deberás seguir los siguientes pasos:

Rellena el formulario de inscripción. Una vez enviado, recibirás un email de confirmación acerca de la recepción de 
sus datos.

1. Pasos a seguir para inscribirte:

Al pinchar en el enlace del “Formulario de inscripción” te aparecerá esta pantalla:

2. Posibilidades:
a) Si eres o has sido alumno de la Universidad de Alicante, deberás pinchar en “Inicia sesión con UACloud”. 

Para ello utilizarás tu mail y contraseña que ya utilizas para cualquier gestión con la Universidad de Alicante.
b) Si no eres alumno de la Universidad de Alicante, pincha en “Inicia sesión con cuenta externa”. Para ello 

necesitarás tu cuenta de correo electrónico habitual.

Deberás “Registrarte como nuevo usuario”. Te saldrá la siguiente pantalla. Pincha “Registro de nuevo usuario”

Para NO alumnos de la UA

Para alumnos de la UA

https://appempleo.ua.es/login/auth
https://appempleo.ua.es/login/auth


3.  Cuando accedas a la plataforma del Centro de Empleo te aparecerá lo siguiente:

4.  En “Próximas actividades” encontrarás DOEACTUA Convierte en realidad tu idea de negocio 2020. Pincha el 
botón.

Y quedarás inscrito directamente. Para comprobarlo, una vez inscrito, recibirás automáticamente un email de 
confirmación acerca de la recepción de tus datos.

Pasados unos días recibirás también otro mail de bienvenida en el que te solicitaremos los datos de la idea que, en 
un caso, quieres presentar. 

Para alumnos de la UA

Para NO alumnos de la UA



IMPORTANTE: 

 Recuerda que puedes inscribirte aunque no vayas a presentar ninguna idea, en ese caso, cuando recibas el 
mail de bienvenida simplemente indica, en el link del formulario que te que “No presentas idea”.

 Si la idea es presentada por varios participantes, la inscripción deberéis de hacerla TODOS.

5.  Abonar la cuota de inscripción mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Santander:

Nº de cuenta ES41-0049-6587-15-2716163091

Concepto – “Nombre Apellido1 Apellido2 Inscripción ACTUA”

Cuota de inscripción – 10 euros

        6. Enviar el justificante de pago escaneado por correo electrónico a marga.ruiz@ua.es indicando en el asunto: 
“COMPROBANTE DE PAGO: Nombre Apellido1 Apellido2” y se responderá a éste corroborando la recepción del 
cobro.

        7. Finalmente, días previos al inicio del programa se enviará un email para recordar las horas de inicio y 
finalización del programa así como detalles que sean de relevancia para el participante.


