CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS FORMATIVAS
PLATAFORMA BIODEMECUM
ÁREA DE FORMACIÓN DEL CGCOB

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2019
Fecha de finalización: 29 de noviembre de 2019

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Consideraciones generales
Es objeto de esta convocatoria, cualquier propuesta formativa que se considere
de interés para un biólogo, aunque también puede ir dirigida a otras titulaciones
afines. Tendrán preferencia los cursos de formación continuada, entendiendose
como tales, los cursos de actualización y formación destinados a mantener y
mejorar la competencia profesional),. Concretamente, se priorizarán las acciones
de los siguientes ámbitos:
Especialidades sanitarias.
Actuaciones y recursos ambientales.
Legislación aplicada.
Actualizaciones.Agrobiología. 1er y 2º sector.
Producción alimentaria.
Calidad.

Podrán realizar propuestas de acciones formativas, todos/as los biólogos/as
colegiados/as de España, asi como las entidades lideradas por estos.

La aceptación de las propuestas por parte del Comité evaluador, implica, que la
persona o entidad que realiza la propuesta, se compromete a desarrollar el
material del curso de forma original, y a impartirlo en el marco de este proyecto,
siguiendo los requisitos de calidad establecidos por el CGCOB.

A través de un acuerdo de colaboración, se reconoce la autoría y propiedad del
curso por parte del colegiado que lo desarrolle.

Registro de propuestas formativas
A través del formulario de registro de propuestas formativas, se facilitará la siguiente
iInfomación:
Datos generales del colegiado/a o la empresa del colegiado/a que propone el
curso, y colegio de referencia.
Información general del curso, (denominación, duración, e interés para el/la
biólogo/a)
Honorarios a percibir por el colegiado/a o la empresa por participante
Enlace al formulario: https://forms.gle/pTXdokvo2eq6TFCv8

Tras la cumplimentación del formulario, se enviará un correo electrónico a la
dirección: formacion@cgcob.es la siguiente documentación:
CV del equipo docente
Ficha técnica del curso, con objetivos, e índice de contenidos

Condiciones económicas
La persona o la entidad que proponga el curso, determinará los honorarios a percibir
por participante, para ello, tendrá en cuenta, que el precio final del curso se calculará
de la siguiente forma:

El precio del curso para NO COLEGIADOS se incrementará en un 20% con respecto a
colegiados, lo que no repercutirá en los honorarios estipulados por el docente.
Estas condiciones económicas se podrán modificar con la acreditación de la acción
formativa a través de una Universidad, en tal caso se consencuará con el equipo
docente.

