Estimados/as compañeros/as

Os comunico el inicio de la oferta formativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos
de España, como sabéis, hasta la fecha, hemos estado realizando una serie de acciones previas,
que podemos resumir de la siguiente forma

NOVIEMBRE 2018
Recepción de propuestas formativas (a partir de noviembre de 2018)

DICIEMBRE 2018
Evaluación de propuestas

ENERO 2019
Emisión de resoluciones
Firma de acuerdos de colaboración con los docentes
Programación de cursos
Puesta en marcha de las herramientas digitales (web y campus virtual)
Trabajo técnico con los docentes

A partir de este momento, y siguiendo el calendario que os adjuntamos en este correo,
comenzarán a impartirse las diferentes acciones formativas, todas en modalidad on line, y de
matriculación abierta desde la fecha indicada como inicio.

Todas las matriculaciones, se realizarán a través de la página web del proyecto, la cual se indica
a continuación

https://www.biodemecum.com/

Os recomendamos que enlacéis esta URL, a la página web de vuestro Colegio Territorial, de
forma que cuando algún usuario busque vuestra oferta formativa, pueda acceder al listado
completo de cursos, e inscribirse en el que más le interese.

(1) Acceso al campus virtual del área de formación del Consejo
(2) Acceso al listado de cursos, entrando en cada uno de ellos, podrá verse toda la información,
y formalizar la inscripción (previo registro o inicio de sesión)
(3) Inicio de sesión de usuarios ya registrados
(4) registro de usuarios, este paso es imprescindible para la formalización de una matrícula.

Como veis en la imagen anterior, para inscribirse en un curso, es imprescindible el registro en
página, una vez registrado el usuario, iniciará sesión y podrá matricularse en el curso que desee.

Cuando se accede a un determinado curso como usuario registrado, en primer lugar, se muestra
la información del mismo.

En la parte inferior de la pantalla, se muestra el formulario de inscripción, en el que se deberá
seleccionar si el usuario el colegiado o no colegiado.

Una vez formalizada la matrícula, y revisada por administración, el usuario recibirá los datos de
acceso para realizar su curso a través del aula virtual.

https://campusvirtual.biodemecum.com/

Sobre la difusión de la oferta formativa
A partir de la fecha de recepción de esta comunicación, se puede difundir, a través de la vía que
cada colegio considere más oportuno, la dirección de la web del proyecto, y el listado de cursos
con el que comenzará la oferta1.

Para facilitar esta difusión, os iremos enviando periódicamente posibles publicaciones que podéis
utilizar en los mailing a vuestros colegiados y/o en vuestros perfiles de redes sociales.

Para comenzar, os adjuntamos a este correo una imagen del inicio del proyecto, y una entrevista
a la coordinadora de formación, en la que se explica el sentido y los detalles de BIODEMECUM.

Sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que preciséis.

1

Este listado se irá actualizando a medida que se vayan aceptando nuevas propuestas formativas.
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