Reglamento sobre el funcionamiento de los cursos organizados por el Colegio
Profesional de Podólogos de Andalucía.
Aprobado en Asamblea Ordinaria de 18 de Marzo de 2017, celebrada en Almería
1) INSCRIPCIÓN. La inscripción a un curso se podrá realizar desde el momento en
que se anuncie en la página web del Colegio o en otro medio empleado. Su
formalización, en caso de curso con cuota de inscripción, implica la automática
autorización al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía para hacer el
cargo de su importe en la cuenta bancaria del colegiado/a que consta en los
archivos del Colegio, el cual se realizará previamente a su celebración. En caso
de que formalice la inscripción y ya se haya realizado la remesa bancaria, se
procederá al ingreso del importe del curso, antes de su celebración, en la
cuenta bancaria del Colegio, la cual será facilitada desde la Administración de la
Corporación.
2) ADMISIÓN. La admisión a un curso vendrá determinada por riguroso orden de
inscripción (por la vía anunciada en el mismo) y según el número de plazas
ofertadas en el mismo.
Aquel colegiado/a que tenga más de una cuota colegial trimestral en situación
de impago no será admitido/a en los cursos organizados por el Colegio, tanto
en cursos con cuota subvencionada por el CPPA como en los cursos con cuota
de inscripción, hasta que no resuelva la situación de impago indicada.
3) ASISTENCIA AL CURSO. Únicamente podrá asistir al curso el/la colegiado/a
admitido/a al mismo, lo que le será comunicado desde el Colegio.
4) CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
A) Cursos con cuota de inscripción. Cualquier cancelación de inscripción
realizada antes de los 15 días previos a la celebración del curso no conllevará
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penalización, por lo que procederá la devolución del importe de la
correspondiente cuota de inscripción.
Si la cancelación se realiza durante los 15 días previos a la celebración del
curso, conllevará una penalización del 50% del importe del curso, con
devolución del 50% restante.
En caso de causas de fuerza mayor que propicien la cancelación de la
inscripción durante los 15 días previos al curso, deberá razonarse y justificarse
la misma por escrito, mediante la cual se valorará, por parte de la Comisión
Permanente, la posibilidad de devolución del importe de penalización.
B) Cursos con cuota subvencionada por el CPPA. Cualquier cancelación de
inscripción debe ser realizada antes de los 3 días previos a la celebración del
curso. En caso de realizarse posterior a ese período, sin causa justificada por
escrito, tendrá la misma repercusión que la falta de asistencia a dicho curso, lo
cual se tendrá en cuenta en las medidas sancionadoras relativas a los cursos
gratuitos, según así establece el punto 6 de este reglamento.
5) DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN. No se devolverá el
importe del curso por falta de asistencia al mismo. En caso de causas de fuerza
mayor que la provoque, deberá razonarse y justificarse la misma por escrito,
mediante el cual se valorará, por parte de la Comisión Permanente, la
posibilidad de devolución del 50% del importe.
6) FALTA DE ASISTENCIA A CURSO CON CUOTA SUBVENCIONADA POR EL CPPA.
Con el objetivo evitar el absentismo injustificado de los colegiados, se establece
que una falta de asistencia (no justificada por escrito, así valorada por la
Comisión Permanente, a un curso gratuito, conllevará la penalización de no
poder asistir a otra actividad similar durante 6 meses.
7) El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía se reserva la posibilidad de
suspender o cambiar la fecha la actividad formativa, en cuyo caso se devolverá
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el importe íntegro a los colegiados inscritos, si se hubiese hecho efectivo el
abono de la misma.
8) Sólo se certificará la asistencia a un curso siempre que el colegiado/a se haya
inscrito y haya asistido al mismo, según conste en la correspondiente hoja de
asistencia.
9) No será certificada la asistencia al curso en caso de que el colegiado/a no asista
al 10% de la duración de la actividad formativa. Para ello se realizará un control
de asistencia durante la celebración de la actividad formativa mediante hojas
de firmas.
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