
Tal y como aparece publicado ya en nuestra web, a partir del próximo 1 de julio, toda la oferta
formativa de Biodemecum*, está reconocida con créditos ECTS. Esto significa, que tras la realización
de cualquiera de nuestros cursos, los participantes recibirán 2 certificados:
Uno emitido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, que se envía por correo
electrónico de forma inmediata tras la realización y superación de la formación,
y otro emitido por la Universidad Antonio de Nebrija, con el reconocimiento de los créditos, que
recibirá el participante por correo portal
 
* Al ser fruto de una colaboración internacional, el único curso de la oferta BIODEMECUM para el que
no se ha solicitado el reconocmiento es "Estudio y conservación de primates en hábitats
transformados: región neotropical".

¿Qué son los créditos ECTS?
 
Los créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), son un estándar adoptado
por todas las Universidades y centros superiores de FP del EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior) con el fin de garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen.
Los créditos ECTS o créditos europeos son una unidad de medida de la actividad dedicada al estudio.
La equivalencia de créditos por hora es de entre 25 y 30.

¿Qué interés tiene para los participantes, que todos nuestros cursos* hayan sido certificados por
esta Universidad?
 
Desde el punto de vista laboral, estos cursos son generalmente baremables en bolsas de trabajo y
concursos oposición de la Administración Pública (consultar bases de la convocatoria en cuestión).
 
Desde el punto de vista académico para la finalización de un Grado, dependiendo de la normativa al
respecto de cada universidad, estos cursos, podrán ser objeto de reconocimiento de créditos
procedentes de "Enseñanzas universitarias no oficiales" previa solicitud a la universidad en cuestión.

Actividad de biodemecum durante los meses de verano
 
Gran parte de nuestra oferta formativa continua su actividad durante los meses de julio y agosto,
aunque hay cursos, en los que se pospone la matriculación y el inicio hasta el mes de agosto o
septiembre septiembre, puedes consultar toda esta información en nuestra página web y/o en el
siguiente correo info@biodemecum.com

Reconocimiento con créditos ECTS de toda la
oferta formativa de BIODEMECUM

http://biodemcum.com/

