
 

MEMORIA  

DE 

ACTIVIDADES 

2018 



 

  

Colegio Oficial de Biólogos 

de la Comunidad de Madrid 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018  ÍNDICE 

A. ESTRUCTURA COLEGIAL 1 

A.1. Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid ............. 1 

A.2. Otros Colegios Oficiales de Biólogos ............................................. 4 

A.3. Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos ...................... 5 

B. RELACIONES INSTITUCIONALES Y DEFENSA 

PROFESIONAL 6 

C. GESTIÓN ECONÓMICA 8 

C.1. Cuotas colegiales ............................................................................. 8 

C.2. Cuotas PRCP .................................................................................... 8 

C.3. Presupuesto de ingresos y gastos .................................................. 9 

C.4. Balance de situación ......................................................................10 

C.5. Cuenta de pérdidas y ganancias ...................................................11 

D. COLEGIADOS 12 

D.1. Número de colegiados, altas, bajas y su motivación. ..................12 

D.2. Distribucion de colegiados por edad, sexo, campo de 

conocimiento y actividad profesional .................................................15 

D.3. Evolucion del desempleo 1999-2018 ..........................................17 

E. SERVICIOS COLEGIALES 18 

E.1. Póliza de responsabilidad civil profesional .................................18 

E.2. ventanilla unica electronica. .........................................................18 

E.3. Ofertas de empleo ..........................................................................18 

E.4. Listado de peritos judiciales .........................................................21 

E.5. Comunicación colegial ...................................................................21 

E.6. Actividades de promoción y formación. ......................................22 

E.7. Otros servicios ...............................................................................24 

F. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 25 



 

 

Estructura 

colegial 

A 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018  Página 1 

A.  ESTRUCTURA COLEGIAL  

A.1.  COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 

El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM) es una corporación de 

derecho público sin ánimo de lucro, creado por el Decreto 157/98 de 10 de septiembre de 

la Comunidad de Madrid (BOCM nº 221 de 17/09/98).  

El COBCM tiene la representatividad profesional en exclusiva de los biólogos en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid, actúa como punto de encuentro de todos los sectores 

profesionales del ámbito de la biología y trata de potenciar el desarrollo profesional de los 

colegiados, abrir nuevos sectores de trabajo y defender la competencia de los biólogos en 

las distintas actividades profesionales que le son propias.  

Los Estatutos del COBCM, aprobados por los colegiados en la Junta General de 27 de abril 

de 2000, fueron publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 19 de 

junio de 2000 por Resolución de 2 de junio de 2000, de la Secretaría Técnica de la Consejería 

de Presidencia y Hacienda. 

Las distintas modificaciones de los Estatutos, aprobados en las Juntas Generales de 25 de 

abril de 2003, 23 de abril de 2004 y 22 de abril de 2005 y 28 de abril de 2006, han sido 

publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 27 de junio de 2003, 8 de 

marzo, 18 de octubre de 2005 y 28 de septiembre de 2006, respectivamente. 

La Junta General de los colegiados, es el órgano de desarrollo normativo y de control de la 

gestión de la Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno, es el órgano ejecutivo, de dirección y administración del COBCM y 

es elegida democráticamente por todos los colegiados. 

La composición actual de la Junta de Gobierno, fruto de las elecciones para su renovación 

total celebradas el 27 mayo de 2016, es la siguiente: 

Decano:  Ángel Fernández Ipar 

Vicedecana 1ª: Isabel Lorenzo Luque 

Vicedecano 2º: Emilio Pascual Domínguez 

Secretario: Juan E. Jiménez Pinillos 

Tesorera: Mar Pérez Calvo 

Vocal 1: Pablo Refoyo Román 

Vocal 2: Isabel Marta Morales 

Vocal 3: Lorenzo Vidal Sánchez 
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Vocal 4: Rafael Moreno Benito 

Vocal 5: Rubén Álvarez Llovera 

Vocal 5:  Santiago Molina Cruzate 

 

La Comisión de Recursos está integrada por D. Aurelio Santisteban Cimarro, ex decano del 

COBCM, y Dña. Mª Teresa González Jaén, ex decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la UCM. Es el órgano colegiado competente para conocer y resolver los recursos que puedan 

interponerse contra los actos de los distintos órganos del COBCM. Su actuación está 

presidida por el respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley reconoce a los 

ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo. La Comisión de 

Recursos no ha tenido actividad durante 2018. 

Las Comisiones Sectoriales y Grupos de Trabajo, están integradas por colegiados que 

participan voluntariamente en las mismas y coordinadas bien por un miembro de la Junta 

de Gobierno o por un colegiado elegido entre los miembros del grupo o comisión. Atienden 

a un sector profesional específico (medio ambiente, sanidad, riesgos laborales, higiene 

alimentaria, DDD, educación), proponen actividades formativas e informativas u otro tipo 

de actuaciones en relación a dicho sector y actúan como órgano consultivo de la Junta de 

Gobierno a la hora de emitir opiniones, valoraciones de normas legales, etc. Sus 

coordinadores ejercen, por delegación, funciones de representación del COBCM en 

diferentes foros profesionales.  

La Comisión TIC, formada en el año 2016, vela por la integridad de la comunicación 

realizada en el COBCM, tanto interna como externa. Durante el año 2018 se ha reunido en 

tres ocasiones con el Responsable de Comunicación del COBCM. 

Este año se ha constituido nuevo grupo de trabajo sobre Bioeconomía y Economía 

Circular, que se ha reunido en varias ocasiones a lo largo del año. 
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ORGANIGRAMA COLEGIAL 
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A.2.  OTROS COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS 

 

Tras la aprobación de los estatutos definitivos del Colegio Oficial de Biólogos (COB) 

comenzaron, en 1997, las segregaciones de las diferentes Delegaciones del Colegio Oficial 

de Biólogos para constituirse en colegios de ámbito autonómico.  

Colegios territoriales: 

Colegio de Biólogos de Cataluña 

Colegio Oficial de Biólogos 

Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía 

Colegio Oficial de Biólogos de Canarias 

Colegio Oficial de Biólogos de Castilla La Mancha 

Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León 

Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 

Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura 

Colegio Oficial de Biólogos de Galicia 

Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias 

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid 

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana 

Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia 

Colegio Oficial de Biólogos de las Islas Baleares 

Colegio Profesional de Biólogos de Aragón 

  

  

http://cbiolegs.cat/
http://www.cob.es/
https://cobandalucia.org/
http://www.cobcan.es/
http://www.cobcastillalamancha.org/
http://www.cobcyl.org/
http://www.cobeuskadi.es/inicio
https://www.cobextremadura.es/
http://www.biologosdegalicia.org/
http://www.cobasturias.net/
http://cobcm.net/
http://www.cobcv.com/es/
http://www.cobrm.org/v1/
http://www.cobib.es/
http://www.copba.info/
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A.3.  CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS  

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) fue creado por la Ley 23/1999, 

de 6 de julio (BOE de 07/07/99) y sus Estatutos provisionales se publicaron en el BOE de 

24 de mayo de 2001, mediante Orden de 14 de mayo. Sus Estatutos definitivos no han sido 

aún publicados en el BOE. 

El CGCOB agrupa a todos los Colegios Oficiales de Biólogos y es el órgano coordinador de 

los mismos. El COBCM está representado en el Pleno del Consejo General por el Decano y el 

Secretario. 

Desde el 22 de noviembre de 2014, el Decano del Colegio Oficial de Biólogos de la 

Comunidad de Madrid es también Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos. La renovación de la Comisión Permanente del CGCOB está prevista para el 

próximo 9 de febrero de 2019.

http://cgcob.es/quienes-somos/
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B.  RELACIONES INSTITUCIONALES Y DEFENSA PROFESIONAL 

 

La Junta de Gobierno, en cumplimiento de las competencias que establecen los estatutos 

colegiales, desarrolla una importante labor de relación con otras instituciones públicas y 

privadas, con el fin de representar y defender los intereses profesionales de los biólogos, 

velar por el prestigio de la profesión, manifestar la opinión del colegio en asuntos de interés 

para la misma y organizar actividades y servicios en beneficio de los colegiados. 

Para estas tareas de representación, la Junta de Gobierno cuenta con la colaboración de 

algunos colegiados a los cuales queremos agradecer públicamente su trabajo.  

El COBCM participa de forma activa y habitual en comisiones y grupos de trabajo de la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), de la Confederación 

Empresarial de Madrid (CEIM), de la Asociación Nacional de Auditores y Verificadores 

Ambientales (ANAVAM) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

(CGCOB).  

En 2018 cabe destacar la participación del COBCM en dos iniciativas puestas en marcha 

desde UICM, la 2ª edición del Día de las Profesiones y la participación en el stand y 

actividades diversas de esta institución en CONAMA 2018. 

La representación del COBCM es especialmente activa en las Comisiones de Medio Ambiente 

y Sanidad del CGCOB, en las cuales se ha trabajado intensamente y en coordinación con la 

Conferencia Española de Decanos de Biología, en la organización de dos programas 

master, en sanidad y medio ambiente respectivamente, en el reconocimiento de la 

competencia del biólogos en el ámbito fitosanitario, así como en la consecución del 

reconocimiento como profesionales sanitarios de todos aquellos biólogos que trabajan 

en el sistema sanitario sin especialidad en ciencias de la salud, especialmente genetistas, 

embriólogos e investigadores sanitarios, y consecuentemente su inscripción en el Registro 

Estatal de Profesionales Sanitarios 

En cuanto a la colaboración con las Universidades, un año más el COBCM ha dispuesto de 

un punto informativo en cada una de las facultades desde el que se desarrolla una campaña 

de pre y colegiación a alumnos y profesores y ha participado en las Comisiones de 

Calidad del Grado de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

El COBCM ha participado con un stand informativo en el XIII Congreso de Investigación para 

Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud - XVII Congreso de Ciencias Veterinarias 

y Biomédicas, organizado por la Universidad Complutense de Madrid en abril de 2018. 

El COBCM también representa y defiende los intereses de nuestros profesionales ante las 

administraciones públicas, manteniendo correspondencia y reuniones para tratar 

http://www.uicm.org/home.asp
https://www.ceim.es/
http://anavam.com/
http://cgcob.es/quienes-somos/
https://cobcm.net/blog/2018/01/09/el-cobcm-en-la-universidad/
https://cobcm.net/blog/2018/01/09/el-cobcm-en-la-universidad/
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diferentes cuestiones relativas a nuestra profesión. En 2018 han continuado las acciones en 

defensa de la competencia de los biólogos en el ámbito de los fitosanitarios y del consejo 

genético. 

En 2018 se han interpuesto un total de cinco recursos de reposición contra la 

convocatoria de distintas plazas en las que se excluía a los biólogos, cuatro de los cuales se 

han resuelto total o parcialmente de forma favorable a la reclamación del COBCM, estando 

el último recurso todavía pendiente de resolución.  

El primero de ellos contra la regulación de las listas de interinos de profesorado de 

secundaria para el curso 2018/2019, en las cuales los biólogos quedaban excluidos en las 

especialidades de matemáticas, análisis, química industrial y de laboratorio. 

Se presentó igualmente recurso contra una plaza de Titulado Superior Especialista 

convocada por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario (IMIDRA). 

Como consecuencia de los recursos presentados por el COBCM también se han modificado 

la convocatoria de técnico de servicios del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y de 

técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Navalcarnero. 

En diciembre de 2018 se ha interpuesto recurso contra la convocatoria de una plaza de 

Técnico de Salud Pública, especialidad de Ciencias Experimentales, de la Comunidad de 

Madrid, pendiente aún de resolución. 

Resumen acciones 2018.

https://cobcm.net/blog/2018/07/06/2018-regulacion-listas-de-interinos-curso-2018-2019/
https://cobcm.net/blog/2018/09/28/2018-recurrida-plaza-convocada-por-el-del-instituto-madrileno-de-investigacion-y-desarrollo-rural-agrario-y-alimentario-imidra/
https://cobcm.net/blog/2018/10/19/recurrida-plaza-de-tecnico-de-servicios-en-el-ayuntamiento-de-san-lorenzo-del-escorial/
https://cobcm.net/blog/2018/10/29/recurrida-plaza-de-tecnico-de-medio-ambiente-en-el-ayuntamiento-de-navalcarnero/
https://cobcm.net/blog/2018/12/12/2018-cuerpo-de-diplomados-en-salud-publica-especialidad-de-ciencias-experimentales-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.dropbox.com/s/togw5qqt0mt9brd/ACCIONES%20DEFENSA%20PROFESIONAL%202018.pdf?dl=0
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C.  GESTIÓN ECONÓMICA  

C.1.  CUOTAS COLEGIALES  

 

Periodo Normal Reducida convivencia Desempleo/jubilación 
1er semestre 65,10 € 48,60 € 43,80 € 
2º semestre 65,70 € 48,90 € 44,10 € 

 

Las cuotas colegiales, según el acuerdo de la Junta General de colegiados de 22 de abril de 
2005, se actualizan a 1 de julio de cada año al IPC acumulado a 1 de enero del mismo año.  
 
Se emiten dos recibos semestrales, en los meses de enero y julio de cada año, a semestre 
vista. La reducción de cuotas puede solicitarse por desempleo, por convivencia en el mismo 
domicilio con otro colegiado/a del COBCM o por jubilación.  
 
Hay exención de pago de la cuota durante el primer año de colegiación para los participantes 
en el premio al Mejor Trabajo Fin de Grado. 
 
El número de cuotas de cada tipo ha sido el siguiente: 
 

Periodo Normal Paro Voluntaria Convivencia Jubilación Discapac. Gratuita 
1er sem. 1464 71 154 23 11 5 13 
2º sem. 1941 66 151 23 13 6 14 

 

C.2.  CUOTAS PRCP 

 
La póliza de responsabilidad civil profesional es de adhesión voluntaria y se cobra en 
recibos independientes de la cuota colegial, igualmente en los meses de enero y julio de 
cada año, a semestre vista.  
 
Límites de garantía y primas año 2018: 
 

ACTIVIDAD GENERAL EMBRIOLOGÍA CLÍNICA CITOGENÉTICA 
Garantía (€) Prima anual 

(€) 
Garantía 
(€) 

Prima anual 
(€) 

Garantía 
(€) 

Prima anual 
(€) 

60.000 16 60.000 16 75.000 40 
300.000 96 210.000 60 - - 
600.000 114 390.000 72 - - 

1.000.000 162 - - - - 
2.000.000 232 - - - - 
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C.3.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
PRESUPUESTO 

2018 
DISPUESTO A 
31/12/2018 

SUBTOTAL CAP.1 Recursos humanos 100.723,00 99.184,55 

SUBTOTAL CAP.2 Sede colegial 52.876,00 54.561,88 

SUBTOTAL CAP.3 Servicios a colegiados 57.391,00 56.315,31 

SUBTOTAL CAP.4 Otros gastos de explotación 2.850,00 3.062,55 

TOTALES GASTOS EXPLOTACIÓN 213.840,00 213.124,29 

  
  

TOTALES INGRESOS EXPLOTACIÓN 236.915,00 241.983,71 

RESULTADO EXPLOTACION 23.075,00 28.859,42 

   

PRESUPUESTO ACTIVIDADES 
 

  

Gastos 26.900,00 22.975,03 

Ingresos 3.825,00 6.682,77 

RESULTADO ACTIVIDADES -23.075,00 -16.292,26 

RESULTADO TOTAL 0,00 12.567,16 
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C.4.  BALANCE DE SITUACIÓN 
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C.5.  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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D.  COLEGIADOS 

D.1.  NÚMERO DE COLEGIADOS, ALTAS, BAJAS Y SU MOTIVACIÓN. 

 

El COBCM finalizó el año 2018 con un total de 1759 colegiados, 16 más que al comienzo 

del año, manteniéndose el crecimiento iniciado en 2014.  

 

El mayor número de altas se ha producido en los meses de mayo y septiembre, mientras que 

el mayor número de bajas se produce en los meses de junio y diciembre, de forma previa a 

las emisiones de recibos. 

  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Altas y bajas colegiados

Altas Bajas

2018 Nº inicial 
colegiados 

Altas Bajas Nº final 
colegiados 

Enero 1743 13 2 1754 

Febrero 1754 11 1 1764 

Marzo 1764 6 4 1766 

Abril 1766 11 5 1772 

Mayo 1772 16 3 1785 

Junio 1785 2 21 1766 

Julio 1766 5 5 1766 

Agosto 1766 6 3 1769 

Septiembre 1769 16 3 1782 

Octubre 1782 7 9 1780 

Noviembre 1780 9 3 1786 

Diciembre 1786 11 38 1759 

Total  113 97  
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Claramente se puede apreciar que la mayor parte de las bajas está motivada por la falta de 

ejercicio profesional, grupo al cual podrían sumarse también las bajas por jubilación. 
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Año 

Nº 
colegiados 

 
 
 
 

 

1999 1876 
2000 1914 
2001 1914 
2002 1898 
2003 1853 
2004 1895 
2005 1878 
2006 1827 
2007 1846 
2008 1851 
2009 1856 
2010 1850 
2011 1837 
2012 1778 
2013 1722 
2014 1701 
2015 1727 
2016 1726 
2017 1743 
2018 1759 
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D.2.  DISTRIBUCION DE COLEGIADOS POR EDAD, SEXO, CAMPO DE CONOCIMIENTO Y 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
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El ámbito de conocimiento del laboratorio, no necesariamente sanitario, agrupa al mayor 

número de colegiados, lo cual está relacionado con el sector mayoritario de ocupación, que 

vemos en la gráfica siguiente, que es la sanidad humana.  
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D.3.  EVOLUCION DEL DESEMPLEO 1999-2018 
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E.  SERVICIOS COLEGIALES 

E.1.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  

 

A 31 de diciembre de 2018 un total de 174 colegiados estaban adheridos de forma 

voluntaria a la póliza de responsabilidad civil que el COBCM mantiene con la compañía de 

seguros ZURICH, con las siguientes garantías. 

ACTIVIDAD GENERAL  EMBRIOLOGÍA CLÍNICA  CITOGENÉTICA 

Garantía 
(€) 

Asegurados  Garantía (€) Asegurados  Garantía 
(€) 

Asegurados 

60.000 65  60.000 7  75.000 4 
300.000 31  210.000 2    
600.000 29 (*)  390.000 15 (*)    

1.000.000 19       
2.000.000 6    

(*) 4 personas tienen contratadas ambas garantías 

 

E.2.  VENTANILLA UNICA ELECTRONICA. 

 

En noviembre de 2018 se ha implantado el servicio de Ventanilla Única Electrónica, a través 

de la cual tanto colegiados como no colegiados pueden realizar cualquier trámite 

administrativo gestionado por el COBCM. 

 

E.3.  OFERTAS DE EMPLEO 

 

En 2018 se han publicado en la web colegial, un total de 805 ofertas de empleo, lo cual 

supone un ligero aumento respecto al año anterior. La distribución por tipo de actividad y 

campo de conocimiento es muy similar a la del pasado año. 
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La mayor parte de las ofertas de trabajo recibidas en el último año provienen de centros 

de investigación, tanto de España como de Europa, a través de la web ScienceCareersJob. 
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La mayor parte de las ofertas publicadas solicitan biólogos, sin especificar ninguna 

especialización concreta, en segundo lugar, se solicitan perfiles del ámbito sanitario y en 

tercer lugar del ámbito medioambiental. 
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E.4.  LISTADO DE PERITOS JUDICIALES  

 

El listado de peritos judiciales del COBCM en el año 2018 incluye un total de 74 colegiados 

distribuidos en 19 especialidades diferentes. 

La pertenencia al listado de peritos es voluntaria y responsabilidad exclusiva del colegiado. 

El listado del COBCM, junto con los del resto de colegios profesionales incluidos en la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid, es publicado anualmente por esta asociación 

de colegios y remitido a los juzgados madrileños. 

 

E.5.  COMUNICACIÓN COLEGIAL  

 

En 2018 ha comenzado su labor el Responsable de Comunicación del COBCM que aglutina 

en sus responsabilidades aspectos de comunicación tanto interna como externa. Esta 

última, anteriormente estaba distribuida en varias personas. 

Se ha realizado una profunda revisión de la página web con el objetivo de que fuera más 

amigable visualmente. Se ha creado el apartado “Defensa de la profesión” en el que se 

pueden ver agrupadas las acciones que se realizan desde el COBCM en este aspecto. Así 

mismo, se ha creado un menú de “Comunicación”, con los siguientes apartados: “Blog”, “El 

colegiado en los medios”, “Apúntate al Newsletter del COBCM”, “Envía tus contenidos” y 

“Contacto”. El apartado “El COBCM informa” se le ha dado mayor visibilidad y relevancia en 

la web.  

Ha habido más de 1300 actualizaciones de contenidos en la web, correspondientes en su 

mayoría a cursos y otras actividades formativas e informativas (440) y ofertas de empleo 

(805), además de otras informaciones de interés y actualidad para la profesión, becas, 

ayudas, etc. 

En lo relativo a las comunicaciones a la lista de distribución de colegiados, también se ha 

cambiado el modelo de las mismas. Todos los lunes se envía una comunicación denominada 

“El COBCM informa” a los colegiados con información relevante, así como la agenda de la 

Junta de Gobierno, una agenda para colegiados e información con el número de ofertas de 

trabajo, cursos, ayudas, etc. El primero de estos emails se envió el 11 de junio. 

Otra novedad del 2018 es la publicación quincenal de una Newsletter abierta a todas 

aquellas personas interesadas, independientemente de si son colegiados o no. La primera 

newsletter se envió en día 20 de marzo. 

Se han publicado tres nuevos números de la revista Biólogos (43, 44 y 45), cuya 

distribución se ha realizado en formato digital, como viene siendo habitual en los últimos 

años. 
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El COBCM también está presente en Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, además de 

un canal en YouTube.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Visita a la web      12.657 

Paginas vistas en la web      67.313 

Visitas a http://cursos.cobcm.net 4.275 1.767 1.427 1.260 1.436 1.276 

Páginas vistas http://cursos.cobcm.net 12.932 4.726 4.757 3.714 4.513 4.488 

Visitas a http://blog.cobcm.net* 44.067 15.955 20.874 18.835 29.043 9.730* 

Páginas vistas http://blog.cobcm.net* 68.784 28.709 37.524 34.393 45.447 14.671* 

Seguidores Facebook 1.130 1.496 1.891 2.252 2.553 2.952 

Seguidores Twitter 7.040 8.066 8.983 9.760 10.529 10.975 

Seguidores página Linkedin      299 

Seguidores grupo Linkedin      85 

Seguidores Instagram      122 

 

*En abril se detectó que se estaba produciendo un error al contabilizar estos parámetros. Los datos aportados son desde la 

corrección. Los datos anteriores se deben observar como tendencias, aunque no los valores de los mismos. 

En el mes de enero se realizó una encuesta a los colegiados sobre la comunicación que se 

estaba llevando a cabo en ese momento. Uno de los datos más llamativos, aunque frecuente 

en el COBCM, es que únicamente participó un 2,59% del total de colegiados. 

Por último, es de destacar el cambio de imagen realizado. Se a apostado por un diseño que 

intente englobar a todos los colegiados y que se puedan sentir identificados con el mismo. 

Este diseño también busca contextualizar el COBCM en el momento presente. 

 

E.6.  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN.  

 

Entre las actividades realizadas por el COBCM en 2018 cabe destacar, por su elevado 

número de participantes, su relevancia en el sector educativo y los éxitos alcanzados por los 

estudiantes madrileños en las fases nacional e internacionales, la Olimpiada de Biología 

de la Comunidad de Madrid, dirigida a alumnos de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato. La 

fase de concurso de la Olimpiada tuvo lugar el 23 de febrero de 2018, con la participación 

de 632 alumnos y 157 centros docentes.  

Es también muy importante el Premio COBCM al Mejor Trabajo Fin de Grado (antes 

Mejor Proyecto Fin de Carrera), en el que pueden participar los alumnos de las 

universidades madrileñas que cursan estudios de Biología, Bioquímica, Biotecnología, 

Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar y Tecnología de los Alimentos. En 2018 se han 

presentado un total de 44 proyectos, de los cuales 24 son de alumnos de la Universidad 

Complutense de Madrid, 7 de la Universidad de Alcalá, 7 de la Universidad Autónoma de 

Madrid, 2 de la Universidad Rey Juan Carlos, 2 de la Universidad Politécnica y 2 de la 

http://cursos.cobcm.net/
http://cursos.cobcm.net/
http://blog.cobcm.net/
http://blog.cobcm.net/
https://cobcm.net/blog/category/actividades/olimpiada-de-biologia/
https://cobcm.net/blog/category/actividades/olimpiada-de-biologia/
https://cobcm.net/blog/category/actividades/premio-mejor-proyecto-fin-de-carrera/
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Universidad CEU San Pablo. Por titulaciones, 33 TFG son de Biología, 4 de Biología Sanitaria, 

3 de Bioquímica y 4 de Biotecnología. 

El Programa on-line de formación en Medio Ambiente desarrollado en colaboración con 

el Instituto Superior del Medio Ambiente, ha impartido en 2018 un total de 54 cursos, 12 

más que el año anterior. 

En 2018 se ha continuado con la campaña informativa del COBCM en las Universidades 

de Alcalá, Autónoma, Complutense y Rey Juan Carlos, para promocionar la precolegiación y 

colegiación entre estudiantes y titulados. Durante el curso 17/18 se realizaron un total de 

10 precolegiaciones, 1 de las cuales se han renovado para el curso 18/19, en el que 

contamos a 31 de diciembre de 2018 con un total de 5 precolegiados. 

La segunda edición del proyecto mentoring COBCM comenzó en marzo de 2017 y ha 

finalizado en abril de 2018. Han participado ocho mentores individuales y un mentor grupal, 

así como nueve tutelados. Se trata de un proceso formal, diseñado por el Colegio de 

Psicólogos de Madrid, en el que partiendo de una formación previa para mentores y 

tutelados y mediante la realización de sesiones de trabajo y talleres de seguimiento, el 

mentor ayudará al tutelado en su desarrollo profesional y personal. Como continuación de 

las seis sesiones presenciales del pasado año, en 2018 se desarrollaron tres nuevas sesiones 

de trabajo, finalizando el proyecto con la entrega de diplomas celebrada el 16 de abril.  

A finales de 2018 ha comenzado la tercera edición de este proyecto. 

En 2018 se han realizado por primera vez dos jornadas de Networking en colaboración 

con la Asociación de Estudiantes de Biología de España (aeBe) y la Asociación de 

Biotecnólogos de Madrid (AsbioMad). Estas jornadas tienen la finalidad de poner en 

contacto a los colegiados y asociados entre sí para que se generen sinergias empresariales. 

Ambas fueron consideradas como un éxito por los participantes, dado que mucho de ellos 

era la primera vez que asistían a este tipo de actos. 

En 2018 también hemos puesto en marcha un ciclo de conferencias sobre calidad de la 

educación que se desarrolla en colaboración con CEIM, la editorial Ibersaf y el centro 

anfitrión de cada una de las conferencias, cuyo objetivo es tratar de dar una respuesta a los 

retos de la educación, abriendo espacios de comunicación entre las instituciones públicas, 

la comunidad educativa, asociaciones profesionales, familias y empresas. Hasta la fecha se 

han celebrado tres conferencias, en los meses de febrero, junio y octubre y están previstas 

otras tres para el próximo año. 

Además, el COBCM colabora con distintas empresas e instituciones en numerosos cursos 

y actividades en las que los colegiados disfrutan de un precio especial en la inscripción. 

 

 

http://cursos.cobcm.net/
https://cobcm.net/blog/2018/01/09/el-cobcm-en-la-universidad/
https://cobcm.net/blog/category/actividades/proyecto-mentoring/
http://blog.cobcm.net/ciclo-conferencias-calidad-en-la-educacion/
http://blog.cobcm.net/ciclo-conferencias-calidad-en-la-educacion/


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018  Página 24 
 

 

 

E.7.  OTROS SERVICIOS  

 

Servicio 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Compulsa 185 123 258 142 123 135 420 33 163 246 135 242  

Visado 30 15 16 25 26 22 4 3 5 5 0 2 1 

Asesoría 
jurídica 

25 5 13 5 14 14 11 19 23 14 42 39 31 

Directorio web 153 160 173 157 209 202 187 219 305 319 306 294 230 

Ofertas empleo 442 341 344 270 139 150 47 74 136 175 440 779 805 

Cursos en web - - - - - - - - - 394 492 528 440 

Comunicados 
LD 

- - - - - - - - - - 89 103 119 

Certificados  42 111 126 120 114 115 132 136 161 144 135 144 142 



 

 

F 

Sugerencias, 

quejas y 

reclamaciones 
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F.  SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 

El mayor número de quejas se produjo a finales de 2013 y principios de 2014 debido a la 

falta de recepción de los mensajes remitidos a la lista de distribución. Una vez solucionado 

el problema el número de quejas desciende sensiblemente. 
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