
NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE CURSOS DEL PROGRAMA DOCENTE 
2012-2013

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE CURSOS DEL PROGRAMA DOCENTE 
2013-2014

A.- CALENDARIO / HORARIO

1.- Período de admisión de solicitudes: Hasta el 15 de julio. Formularios de solicitud de 
cursos disponibles en la web www.comv.es o en el Departamento de Docencia del COMV.

2.- Calendario lectivo: 21/10/2013 hasta 13/06/2014.

3.- Horario: 8:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes y sábados, de 8:00 a 14:00 horas. 
Fuera de este horario, cada curso deberá soportar los gastos adicionales 
correspondientes.

B. ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Se comunicarán a los interesados tan pronto sean aprobadas por la Comisión. 

2.- La aprobación de cursos reeditados, estará condicionada a la superación de la 
evaluación de la Comisión y de los alumnos en la edición presente.

C. EJECUCIÓN DEL CURSO

1.- Con quince días de antelación como mínimo al comienzo del curso, el director del 
mismo deberá aportar el material docente a fin de confeccionar el soporte CD del mismo o 
realizar las copias del material con cargo al Colegio.

2.- Los docentes se responsabilizarán del control de la asistencia mediante la 
correspondiente hoja de firmas que se les facilitará diariamente en Conserjería.

3.- El último día del curso, el Director/ Coordinador se responsabilizará de la evaluación 
del curso por parte del alumno, mediante la correspondiente hoja que se les facilitará en 
Conserjería.

D.- RÉGIMEN ECONÓMICO.

1.- Los cursos de formación médica que cuenten con patrocinio y los cursos generales 
deberán soportar el coste de alquiler de las aulas y medios audiovisuales. En cursos de 
formación médica no patrocinados, la reserva de aulas y medios audiovisuales serán sin 
cargo, sujeto a disponibilidad.

2.- Los honorarios profesionales serán de 72,12 €/hora brutos mínimo, para docentes. 

3.- El importe de la matrícula será establecido por el Colegio.

FORMULARIO:



- Si quieren descargarse el formulario para presentación de cursos, pueden acceder a 
través de este link.

Formulario     

Para cualquier aclaración o duda, pueden ponerse en contacto a través de los 
teléfonos: 96 335 51 11 o email: fernando.alapont@comv.es.

http://dl.dropbox.com/u/63134726/Formulario%20de%20presentaci%C3%B3n.doc

