
 

Normativa de inscripción a cursos COEC: pago, devolución sustitución, 

cancelación, abono, bonificación y asistencia 

 

Términos y condiciones 

Mediante el presente documento, el COEC presenta sus políticas de uso de sus 

servicios, que deben ser leídas y observadas por todos y cada uno de los 

colegiados, participantes y visitantes. 

 

Lea atentamente estas políticas de uso antes de usar este servicio.  

Al usar el sitio web del COEC, usted acepta estas políticas de uso. Si no acepta 

dichos términos, no use la web del COEC.  

El COEC se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o 

suprimir partes de los presentes términos en cualquier momento. El visitante debe 

revisar periódicamente si estos términos han cambiado. El uso continuo de la 

web del COEC después de la incorporación de cambios a los presentes 

términos, implicará la aceptación tácita de dichos cambios por parte del 

participante. 

 

Política de pago de inscripciones 

Proceso: El participante deberá realizar la inscripción en el curso o evento por el 

cual esté interesado a través de la página web del COEC, mediante el 

correspondiente formulario de inscripción. El pago se realizará exclusivamente 

con tarjeta bancaria vía TPV virtual.  

El participante no estará formalmente inscrito hasta que no haya realizado la 

inscripción y el pago de la misma. Una vez realizado el pago, recibirá una 

confirmación de inscripción. 

En todos los cursos el usuario o colegiado deberá clicar aceptando las 

condiciones y normativa para quedar válidamente inscrito. 

Sin embargo, el COEC siempre puede revocar esta inscripción si en cualquier 

momento antes de la realización del curso el participante no cumple con 

alguna de las condiciones establecidas por la organización (p. ej.: no estar al 



 

corriente de sus obligaciones colegiales; no presentar en tiempo y forma la 

documentación adicional requerida para la participación en el curso; etc.). 

 

Política de devolución 

El participante tiene derecho a la devolución del importe de la inscripción en los 

términos detallados en la web y en las condiciones siguientes: 

Las cancelaciones deben informarse siempre por escrito, enviando un email a 

coec@coec.cat 

No se aceptan cancelaciones informadas por ninguna otra vía.  

En dicho email deben constar todos los datos de la inscripción, incluyendo 

nombre del curso o actividad, fecha de realización de la actividad, nombre y 

apellidos del participante, nº de colegiado y/o DNI del participante, datos de 

contacto del participante y número de cuenta en la que se deberá realizar la 

devolución del importe, en su caso. 

 

Las tasas de devolución serán las siguientes: 

• Para las cancelaciones recibidas antes de los 15 días naturales previos al 

comienzo del curso: se reembolsará un 75% del importe total de la 

inscripción. El 25% es no reembolsable, en concepto de gastos 

administrativos y de gestión. 

• Las cancelaciones comunicadas en los 15 días naturales anteriores a la 

fecha de inicio del curso no darán derecho a devolución. 

En cursos semipresenciales que se inician con una parte de la formación online, 

la fecha de inicio del curso es la del primer día de acceso al Campus Virtual o a 

la plataforma de teleformación. 

Las devoluciones se realizarán por transferencia bancaria a nombre de quien la 

realizó y al número de cuenta que se haya designado a este efecto. 

  

Política de sustitución 

Si la persona inscrita no puede participar en el curso o actividad al que se ha 

inscrito, no se podrá sustituir por otra persona por él designada. 
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Si la persona inscrita no puede participar en el curso o actividad, el importe 

abonado no se le guardará para inscribirse en ninguna nueva edición del mismo 

curso ni en ninguna otra actividad que pueda organizar el Colegio, sino que se 

le realizará la devolución que corresponda según aquello establecido en la 

política de devolución. 

 

Política de cancelación 

El COEC se reserva el derecho de posponer o cancelar un evento/curso si no 

hay suficientes personas inscritas, o si los formadores, por causa mayor 

justificada, no pudieran asistir. En estos casos, serán reintegrados totalmente los 

pagos recibidos por inscripciones. No se dará ningún otro tipo de 

compensación. 

 

Política de cancelación para colegiados de menos de 2 años de colegiación, 

cuando se les aplique bonificación 100% en el precio de la inscripción a cursos 

de pago 

Los cursos gratuitos o bonificados 100% estarán valorados de acuerdo con su 

coste real.  

El COEC cobrará el precio sin bonificar de la inscripción al curso de aquellos 

colegiados que, habiéndose beneficiado de la bonificación del 100% en el 

momento de su inscripción, no cancelen con más de 15 días naturales de 

anticipación a la fecha de inicio del curso. 

 

La acumulación de tres ausencias injustificadas (sin aviso) significará la pérdida 

del derecho de bonificación y por consiguiente la obligación de pagar todos 

los cursos a los que quieran inscribirse.  

 

La acumulación de diez ausencias (justificadas) también significará la pérdida 

del derecho a bonificación y por lo tanto la obligación de pagar aquellos cursos 

a los que quieran inscribirse.  

 

 



 

Política sancionadora para los cursos gratuitos 

Los cursos gratuitos estarán valorados de acuerdo con su coste.  

Si el usuario o colegiado no acude a la actividad, o en el plazo de los 15 días 

naturales anteriores a la fecha de inicio del curso no ha excusado su ausencia 

por el canal estipulado a tal efecto, queda obligado a pagar el coste valorado 

de la actividad, como sanción por el perjuicio causado al no haber podido 

ofrecer esta plaza al resto de interesados. 

 

Cuota mínima de asistencia 

Cuando en cursos gratuitos y/o inscripciones bonificadas el participante acuda, 

pero no permanezca como mínimo el 50% de las horas lectivas de la actividad, 

tendrá que abonar el importe total valorado del curso. 

 

Identificación del participante 

Para acceder a la actividad, será imprescindible que la persona inscrita se 

identifique con un documento de identidad válido y vigente (DNI, NIE, Carnet 

de conducir, Carnet colegial o carnet virtual COEC).  

 

Política de obtención de diplomas y certificados de asistencia a cursos 

Para tener derecho a la obtención del diploma de asistencia, el participante 

tendrá que haberse identificado en el mostrador de acreditaciones al inicio del 

curso, y tendrá que firmar la hoja de firmas a la entrada y/o salida cuando así 

se establezca, así como haber asistido al 90% de las horas lectivas de la 

actividad. 

El no cumplimiento de una de estas condiciones comportará la no emisión de 

certificado de asistencia al curso. 

En cursos que requieren evaluación (ya sea continuada, teórica, práctica y/o 

examen tipo test), el diploma se obtendrá cuando además de cumplir con las 

condiciones antes mencionadas, se supere la evaluación o evaluaciones 

establecidas para aquella formación. 

El COEC pondrá a disposición de los alumnos los certificados de las formaciones 

en las semanas siguientes a la finalización de la actividad, a través del Espacio 



 

Personal (apartado “Formación” o apartado “Documentos”, según el tipo de 

curso). Para los cursos celebrados a partir del mes de junio de 2022 también se 

habilita la descarga de los certificados desde el Campus Virtual COEC, 

apartado “Mis certificados”. 

Para certificados oficiales emitidos en papel, el COEC avisará al interesado de 

la forma de recogida física del documento, que se tendrá que recoger en la 

sede del COEC donde se ha realizado el curso. 

Los alumnos son los únicos responsables de la recogida (virtual y/o física) de sus 

certificados y de su archivo y custodia. Pasados 5 años el COEC no se hace 

responsable de la reemisión de certificados antiguos ni de su compulsa. 

 

Formaciones a través del Campus Virtual COEC 

Cuando la actividad formativa se lleve a cabo en el entorno virtual del Campus 

Virtual COEC o plataforma análoga, se requiere que el usuario tenga 

competencias digitales a nivel usuario medio en TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación). El COEC no ofrecerá ningún apoyo 

personalizado a la utilización de las herramientas online para el seguimiento del 

curso. 

Si una vez iniciado el curso el COEC detecta que el alumno no tiene el nivel de 

conocimientos suficientes de TIC, o el propio alumno así lo expresa, y no puede 

continuar con la formación para no condicionar el progreso del resto de la 

clase, no se hará la devolución de ningún importe. 

 

 

Cursos de inglés 

Es requisito de admisión al curso de inglés que el alumno tenga un nivel mínimo 

equivalente al B1 / B2 del Marco europeo común de referencia (MERC). 

Antes de inscribirse, todos los alumnos deberán asegurarse de que su nivel se 

encuentra en el umbral del curso (entre B1 y B2 del MERC). Para ello, se 

recomienda realizar una prueba de nivel a través del test que ofrece Cambridge 

English en su web. La prueba es gratuita, no pide ningún dato personal para 

obtener el resultado y ofrece en pantalla el resultado según el MERC. 



 

Enlace prueba "general English" Cambridge:  

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ 

Si una vez iniciado el curso el COEC detecta que el alumno no tiene el nivel de 

inglés suficiente, o el propio alumno así lo expresa, y no puede continuar con la 

formación para no condicionar el progreso del resto de la clase, no se hará la 

devolución de ningún importe. 

 

Cursos de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) 

Inscripción a cursos de RCP 

Cuando los cursos de RCP son abiertos a Colegiado COEC y a sus equipo de 

trabajo en la clínica dental (Auxiliares y/o Higienistas), la inscripción de estos 

últimos tiene que ser avalada y formalizada por un Colegiado COEC. 

Esto significa que el Colegiado puede inscribirse personalmente al curso, y a la 

vez, actuar como "Avalador" para su personal Auxiliar o Higienista. También 

puede solo actuar de Avalador de estas terceras personas. En cualquier caso, 

la facturación de todos los participantes será exclusivamente a nombre del 

Colegiado COEC que actúe de Avalador. 

Para poder formalizar la inscripción, es imprescindible adjuntar a través del 

formulario los justificantes requeridos de todos los alumnos que se estén 

inscribiendo por parte del Colegiado avalador. 

De cada alumno avalado (auxiliar o higienista) se debe adjuntar a través del 

propio formulario de inscripción, en formato PDF: 

-DNI  

-Autorización del alumno avalado (auxiliar o higienista) para la CESIÓN Y 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS (adjuntar documento “AUTORITZACIÓ ALUMNE 

CURS RCP” que podrán descargar vía web, rellenado y firmado por el alumno).   

 

Nota: Aunque la inscripción se realice con éxito y se efectúe el pago, si en la 

revisión posterior de la documentación por parte del COEC se detecta cualquier 

anomalía, el Colegio se reserva el derecho a anular la inscripción 

incorrectamente formalizada, sin derecho a reembolso de la parte 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/


 

correspondiente a gastos administrativos de gestión, que correrán a cargo del 

Colegiado Avalador que realiza la inscripción. 

Modalidad y duración de los cursos de RCP 

La modalidad semipresencial combina una primera parte online del curso, y una 

segunda parte consistente en una sesión presencial: 

• 2 horas en teleformación a través de plataforma online, a realizar de 

forma asíncrona en horario libre durante unas fechas determinadas. 

• Una sesión presencial de 4 horas para realizar las prácticas y examen en 

un día concreto. 

Total 6 horas lectivas. 

Para poder participar en la parte práctica será imprescindible haber 

completado el 75% de conexión, 100% de contenidos visualizados y haber 

superado la evaluación con el 75% positiva de la parte online. 

La no superación de la parte online no da derecho a ningún reembolso de la 

parte práctica del curso, que no podrá realizarse. 

 


