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COA Granada ONLINE. Curso A1 

ACLARACIONES 

Como ya sabéis, el curso A1 puede ser cursado en tres 

modalidades 

• PRESENCIAL (1) 

• EN STREAMING (emisión de clases en directo)  

• ON LINE. 

Todas son compatibles e intercambiables. 

Para los que quieran asistir presencialmente 

tendrán que hacerlo en el Aula de Formación del 

COA DE GRANADA 

 Para los que lo prefieran en STREAMING lo podrán hacer desde el sitio en el que se encuentren con 

conexión a Internet. 

Para estas dos modalidades se ha establecido el calendario adjunto en horario 

de 16:30 a 20:30. 

Para los que por cualquier circunstancia no puedan regirse por el 

calendario y horario establecido, podrán seguir las clases en 

formato ONLINE. En este caso no hay calendario ni horario, Tan solo 

habrá que tener en cuenta que las clases grabadas estarán disponibles 2 días 

después de la emisión de la clase en directo (streaming). Igualmente se 

requiere conexión a Internet. 

Estas grabaciones estarán disponibles para todos los alumnos que realicen el 

curso A1 con independencia de la modalidad que hayan decidido realizar. 

De igual manera, todo el material didáctico audiovisual también podrá ser consultado en cualquier momento 

por el alumno. 

Excepcionalmente, hemos decidido ampliar el plazo máximo de visualización de clases y material audiovisual 

hasta final de diciembre de 2019 para facilitar el aprendizaje. 

Os dejo un enlace donde podréis apreciar el contenido y distribución del curso con un ejemplo del formato de 

video sobre uno de los procedimientos de modelado: 

https://coagranada.es/aula-virtual-del-curso-a1/ 

Para las modalidades de Streaming y ONLINE es aconsejable disponer de segundo monitor para de 

esta manera ubicar la ventana del programa en el monitor principal y el aula virtual COAGranada 

ONLINE en el monitor auxiliar. 

(1) Las clases presenciales se impartirán la sede del COA de Granada en plaza de 

San Agustín 3, 18001 Granada, en el Aula de Formación. Planta primera 

(Plazas limitadas) 
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