P
PROPOSIC
CIÓN – JUNTA DE R
REPRESEN
NTANTES
S
INFO
ORMACIÓN
N INSTITU
UTO FORM
MACIÓN CONTINUA
A

OPOSICIÓN
N
PRO
Form
mación de un
u Grupo de
d Trabajo
o sobre la programación de los cursos de formación
n
impa
artidos en e
el COAM.

JUST
TIFICACIÓ
ÓN
La im
mportancia de la form
mación con
ntinua en el
e desarrollo de la prrofesión, así como la
a
detección de au
usencia de algunos cu
ursos centrrados en las
s necesidad
des diarias de todo ell
ctivo de arrquitectos, hacen neccesaria una
a profunda
a reflexión sobre los cursos de
e
colec
form
mación impa
artidos en el
e COAM y ssu utilidad para la actu
ualización p
profesional.
epresentan
Inforrmación, an
ntes de la Junta
J
de Re
ntes de may
yo 2018, ssobre la pro
ogramación
n
de los cursos de formación impa rtidos en el COAM, con indiccación de los cursos
s
impa
artidos y los anulados
s, las edicio
ones por añ
ño, el núme
ero de asisstentes a ca
ada uno de
e
ellos, duración
n, los costtes de cad
da curso, indicando alumnos colegiados
s de tarifa
a
comp
pleta, coleg
giados de tarifa
t
reduccida, no co
olegiados u otros proffesionales, con objeto
o
de va
alorar el prrogreso de la formació
ón continua
a.

ACUERDO
Fo
ormación de
d un Grup
po de Traba
ajo, para analizar
a
la programacción de los cursos de
e
fo
ormación im
mpartidos en
e el COAM
M, a partir de
d la inform
mación neccesaria de la situación
n
de
el último año, con ind
dicación de
e los cursos impartido
os y los an
nulados, las
s ediciones
s
po
or año, el número de
e asistentess a cada uno
u
de ellos, duración
n, los coste
es de cada
a
cu
urso, indica
ando alumn
nos colegiad
dos de tariffa completa
a, colegiad os de tarifa
a reducida,,
no
o colegiado
os u otros profesionale
p
es, con objjeto de valo
orar el prog
greso de la
a formación
n
co
ontinua y proponer me
ejoras.

