TÉRMINOS Y CONDICIONES

Organización y tipología de jornadas

El Instituto de Formación Continua COAM (IFC COAM) organiza jornadas especializadas del sector tanto en
modalidad online como en modalidad presencial.
Las jornadas online se imparten en modalidad streaming a través de una plataforma de formación elearning. Esta
plataforma online permite el adecuado desarrollo de cada sesión a través de Internet, mediante una herramienta
de videoconferencia con la que se visualiza el material docente necesario y se favorece la interactuación entre los
asistentes y el ponente.
Las jornadas presenciales se imparten en aulas de la sede del COAM (calle Hortaleza, Nº 63, 28004, Madrid) las
cuales, están equipadas con los recursos docentes necesarios y con aforos regulados en función de la necesidad.
También existe la posibilidad de utilizar el salón de actos de 120 plazas para jornadas especiales o lecciones
magistrales.
No obstante, si se produjese alguna alteración con respecto a esta disposición, porque redunda en el beneficio de
una jornada concreta, se indicará y publicará con suficiente antelación. Por otra parte, las jornadas que se realizan
por convenio de colaboración con otro centro o institución podrán ser impartidas en la sede de éste, lo cual se
señalará convenientemente antes del comienzo de la acción formativa correspondiente.

El IFC COAM se reserva el derecho a cancelar una jornada antes del comienzo de la misma y siempre por motivos
justificados, que impidan su buen desarrollo conforme a las condiciones establecidas. La cancelación podrá
realizarse en cualquier momento.
El IFC COAM publicará, con la debida antelación, el orden y desarrollo de las sesiones que integran las jornadas, si
bien la programación o ponentes podrán ser alterados siempre que el equipo pedagógico del IFC COAM lo
considere necesario para un mejor cumplimiento de los objetivos informativos y divulgativos.

Inscripción a la jornada

La inscripción a las jornadas es obligatoria para poder asistir a ellas y siempre deberá realizarse dentro de los plazos
establecidos. La inscripción a cada jornada se realizará siempre a través de la web del IFC COAM:
https://formacion.coam.org/
A no ser que se indique lo contrario en la publicación de la jornada en la web del IFC COAM, las jornadas no tienen
ningún coste para los asistentes a la misma.
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Cancelación de inscripciones

En el caso de no poder asistir a una jornada a la cual se ha inscrito previamente, la persona inscrita deberá
comunicárselo por email al IFC COAM a través de la dirección de correo electrónico cursos@coam.com, para liberar
dicha plaza.

Materiales de la jornada

Las personas que se inscriban a una jornada del IFC COAM tendrán acceso al material complementario de la misma,
siempre y cuando lo haya o que sea remitido por el ponente. En las jornadas online, ese material estará accesible
a través de la plataforma de formación elearning. En las jornadas presenciales, ese material se pondrá a disposición
de los asistentes en el aula.
La publicación en la plataforma de formación elearning de otro tipo de material que los ponentes utilicen durante
las jornadas dependerá de la decisión del propio ponente.
Además, en las jornadas online se pondrá a disposición de los asistentes en la plataforma de formación elearning
la grabación de la jornada para su posterior visualización durante 15 días naturales (siempre y cuando el ponente
haya cedido sus derechos de imagen por escrito previamente al IFC COAM).
Todo material didáctico (videos, documentos o imágenes) tiene por único objetivo, el aprendizaje personal de los
alumnos del IFC. Los derechos del material corresponden al Instituto de Formación Continua y su difusión a
través de cualquier medio (copias, grabación, captura de pantalla o cualquier otra reproducción), puede conllevar
acciones legales por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Requisitos para obtener el diploma de la jornada

Al finalizar cada jornada (presencial y online), se emitirá el correspondiente diploma o certificado, siempre y cuando
se cumplan estos dos requisitos:
 Alcanzar una asistencia mínima del 80% de las horas lectivas de la jornada.
 Cumplimentar la encuesta de valoración de la jornada.
El control de asistencia en las jornadas online (streaming), el control de asistencia se realizará a través de los
informes de conexión de cada asistente que emitirá la plataforma de elearning utilizada para la impartición de la
acción formativa. En el caso de las jornadas presenciales, el control de asistencia se realizará a través de hojas de
firmas que se pondrán a disposición de los asistentes en el aula.
La encuesta de valoración de la jornada estará disponible, una vez se informe a los alumnos de la finalización de la
misma vía email, en el Área de Alumno de la página web del IFC COAM (https://formacion.coam.org/),
introduciendo en “Acceso Usuario” el usuario y la contraseña del asistente.
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Una vez cumplidos los dos requisitos, el asistente podrá descargar en formato PDF el diploma de la jornada a través
de su Área de Alumno de la página web del IFC COAM (https://formacion.coam.org/), introduciendo en “Acceso
Usuario” su usuario y su contraseña.
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