NORMAS DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS COMCÓRDOBA
−Solicitud de inscripción: A través del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba.
− Forma de inscripción: Formulario de inscripción situado en la web colegial
(preferentemente), e-mail o teléfono indicando el Curso que se desea realizar.
(cursos@comcordoba.com / Tlf.: 957478785)
-Criterios de inscripción: Las actividades formativas del COMCórdoba van dirigidas de
modo preferente a los colegiados de Córdoba. Dadas las características de la mayoría de
los cursos ofertados, la limitación de plazas es considerada necesaria para un mayor
aprovechamiento. Cuando la demanda supere el número de plazas ofertadas se realizará
una selección de alumnos del siguiente modo: una vez finalizado el plazo límite,
considerando este el de 7 días naturales antes de la fecha de inicio de cada curso, se
realizará la selección por sorteo. El nº de plazas a considerar será el especifico de cada
curso más 10 y se levantará acta de dicho proceso. De dicha selección se notificará por
teléfono, e-mail, sms, etc. a los incluidos. El objetivo del COMCórdoba en estos casos
será siempre el de programar una reedición posterior para cubrir las expectativas de todos
los colegiados.
-Cursos con matrícula de inscripción: Dentro de los 5 días siguientes a la notificación
de los seleccionados se abonará el importe de inscripción (personalmente en el
COMCórdoba, correo certificado, e-mail, el recibo del ingreso), considerándose en ese
momento la inscripción realizada. Si en ese plazo no se tiene constancia del ingreso, se
notificará por orden de selección a los 10 reservas hasta cubrir las vacantes, dando un
plazo de nuevo de 5 días para el envío del recibo del importe de la inscripción.
En el caso de la no asistencia a los cursos sin justificación previa se penalizará con la no
inclusión en ninguna oferta formativa durante el curso académico.
Ante cualquier duda referente al contenido de los cursos, así como de cualquier actividad
programada podrán dirigirse a la secretaría del COMCórdoba o a cualquier miembro del
Grupo de Planificación y Programación de FMC.
La programación de las actividades conlleva un arduo esfuerzo de un grupo de
personas que intentan realizar lo mejor posible su labor: compañeros médicos
responsables de la provisión, organización y planificación, coordinadores de cada
actividad, docentes, personal administrativo del Colegio, etc. Es por ello por lo que
se ruega encarecidamente que se respeten las instrucciones referidas y sobre todo
ser responsables a la hora de adquirir el compromiso de asistir a las actividades o
de informar de la renuncia dado el caso.

