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. Presentación 
La vocalía de formación y universidad del Colegio Andaluz de Terapeutas Ocupacionales 

de Andalucía, en adelante COPTOAND, crea la figura de coordinador/a de cursos. La 

figura del coordinador/a de cursos nace con la finalidad de ofrecer a los/las colegiados/as 

la posibilidad de coordinar cualquiera de los cursos de formación que se promuevan desde 

COPTOAND.  

 

2. Procedimiento  
COPTOAND publicará en redes sociales y a través de correo electrónico la oferta para el 

próximo curso que se vaya a impartir. Para poder acceder a la coordinación de cualquier 

curso, el/la aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Estar al corriente de pagos del año en curso. 

- No haber sido coordinador/a de un curso anterior durante ese año (con excepción 

de que no haya ninguna otra solicitud). 

La persona deberá realizar una solicitud formal a la Vocalía de Formación y Universidad 

remitiendo la solicitud de coordinador/a de cursos (anexo 1) completa al correo 

electrónico formacion@coptoand.org. 

La elección del/la coordinador/a se elegirá por estricto orden de llegada de correo 

electrónico. Para la elección del/la coordinador/a se tendrá en cuenta, así mismo, la 

valoración final de cursos anteriores (en caso de que ya haya ejercido como tal) a cargo 

del docente en cuestión. 

 

3. Condiciones de la figura de coordinador/a de cursos 
El principal beneficio para esta figura es la gratuidad del curso que coordine.  

El/la coordinador/a de cursos: 

- Se encargará de elaborar la publicidad del curso configurando los carteles 

publicitarios del mismo para que, posteriormente que la Vocalía de Difusión y 

Relaciones Institucionales las comparta por las diferentes redes sociales oficiales del 

Colegio y la haga llegar a todos/as los/las colegiados/as a través de correo electrónico. 
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- Elaborará la hoja de inscripción del curso a partir de una plantilla: su función será 

rellenar los datos específicos del mismo a través de información que le aportará el/la 

docente. 

- Contestará a los correos electrónicos que soliciten información del curso o inscripción 

en un plazo máximo de 48 horas. Se coordinará con Secretaría y Tesorería en la 

gestión de los ingresos bancarios correspondientes a las inscripciones del curso que 

coordina. 

- Firmar el documento de Protección de Datos de Carácter Personal. 

- Se encargará de recabar la documentación requerida por la Agencia de Calidad 

Sanitaria (ACSA)y de la gestión de los trámites administrativos pertinentes a través 

de la plataforma de esta entidad para proceder a la acreditación del curso en cuestión. 

 

Formación telemática 

- Tres días antes del inicio del curso se encargará de enviar un correo electrónico a 

todos/as los asistentes con la siguiente documentación adjunta: guía rápida de uso de 

Zoom, presentación del curso y material complementario si lo hubiese. 

- Se encargará de programar la reunión, programar las encuestas que el docente estime 

durante el curso, dar acceso a los asistentes a la reunión y pasar lista a los asistentes 

10 minutos antes del inicio de cada sesión del curso a través de ZOOM. 

- Enviará la encuesta de satisfacción a todos los asistentes en las 48h próximas a la 

finalización del curso e informará durante la realización del mismo que enviar esta 

documentación es un requisito indispensable previo a la obtención del certificado. 

- Se encargará de realizar una captura de pantalla antes de finalizar el curso donde 

aparezcan los asistentes del curso que hayan firmado la protección de datos y enviará 

dicha captura a Vocalía de Difusión y Relaciones Institucionales. 

- Elaborará y enviará los certificados de asistencia, una vez recibida la documentación 

de cada asistente y la información por parte del docente respecto a su nota en la prueba 

de conocimientos, en base a la cual será candidato del certificado acreditado o solo 
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recibirá un certificado de asistencia al curso. El plazo para realizar esta tarea será de 

un máximo de 15 días, posteriores a recibir la documentación descrita. 

Formación presencial 

- Imprimirá los manuales, las encuestas de satisfacción y las pruebas de conocimiento, 

y se encargará de entregarlo al alumnado cuando corresponda durante la ejecución del 

curso.  

- Así mismo, imprimirá el modelo establecido para el control de asistencia y 

comprobará que el alumnado firma cuando se estipule. La factura de este material 

correrá a cargo de COPTOAND, que pagará esta cantidad al coordinador/a con 

anterioridad a que éste/a realice el pago. El/la coordinador/a deberá pedir presupuesto 

a una empresa y entregarlo previamente a COPTOAND para recibir el dinero a través 

de transferencia bancaria o Bizum. En el caso de que el/la coordinador/a prefiera 

realizar el pago y adjuntar el ticket de comprar para recibir el dinero a posteriori, 

también será válida esta forma de proceder. 

-  El pago en cualquier caso se emitirá en las próximas 48 horas al recibo del 

ticket/factura o presupuesto, según corresponda. 

 

El /la coordinador/a de cursos se compromete a cumplir con estas normas a través de la 

firma de un contrato de compromiso. Si el/la coordinador/a no cumpliera con los puntos 

descritos anteriormente, perderá los beneficios acordados. 

 

En todo momento el/la coordinador/a podrá consultar las dudas que pudieran surgirle con 

la persona de referencia que se le asigne dentro de la Vocalía de Formación y Universidad, 

ya sea la propia vocal u otra persona del grupo de apoyo a la Vocalía. Dentro de la Vocalía 

se establecerán turnos rotatorios para asignar en cada ocasión a una persona distinta y 

repartir equitativamente la carga de esta labor entre todos/as los/as integrantes de la 

Vocalía en cuestión. 

 

 

 

 


