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NUEVO PROYECTO DE FORMACIÓN
Estimado/a colegiado/a
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, se ha puesto en marcha
un proyecto de formación que, estamos seguros, será muy interesante para todos los
que formamos parte de los diferentes colegios territoriales de nuestro país.
Este proyecto, representa la filosofía de la frase que encabeza nuestra web “Juntos
somos más”, y se propone conseguir dos objetivos:

Objetivo 1
Creación de una oferta formativa común para todos los Colegios Oficiales de Biólogos
de España.
De esta forma, desde los colegios territoriales, aunamos esfuerzos en materia de
formación, para conseguir una oferta diversa, y adaptada a la realidad del entorno
laboral de un biólogo.

Objetivo 2
Implicación de los colegiados en dicha oferta formativa.
Desde el Consejo, se ofrece la oportunidad a todos los colegiados que lo deseen de
unirse a nuestro equipo docente, porque nadie mejor que nosotros, conoce y puede
impartir la formación que necesita un biólogo para mejorar sus competencias
profesionales.

NUEVO PROYECTO DE FORMACIÓN
El papel del colegiado
Como colegiado/a, eres parte fundamental de este proyecto, y puedes implicarte de
dos formas:
1- Sugiriendo cursos a incluir dentro de la oferta, como potencial participante.
Para lo cual hemos creado un formulario que nos permitirá recoger sugerencias y, con
ellas, darle forma a la Oferta Formativa
https://goo.gl/forms/FeGHUuSNBYNOBXx63
2-Haciendo propuestas formativas para incorporarte como docente al equipo de
trabajo del CGCOB.
En este sentido, queremos contar con los mejores, para el desarrollo de una oferta que
se adapte a lo que realmente necesiten nuestros colegiados.
Tanto colegiados autónomos, como empresas de colegiados, podrán realizar
propuestas de cursos para impartir a través del Consejo General de Colegios Oficiales
de Biólogos.
Una vez presentas estas propuestas, un comité evaluador, en base a la información
aportada, resolverá si la acción debe incluirse o no dentro de la oferta formativa del
Consejo.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Consideraciones generales
Puede presentarse cualquier propuesta formativa que se considere de interés
para un biólogo, aunque también puede ir dirigida a otras titulaciones afines.
La aceptación de las propuestas por parte del Comité evaluador, implica, que la
persona 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.

Información que se debe recoger en la propuesta
Datos generales del colegiado/a o la empresa del colegiado/a que propone el
curso, y colegio de referencia.
Información general del curso, detallando si el curso es obligatorio para realizar
alguna actividad profesional o si el contenido del mismo se encuentra regulado
por alguna normativa.
CV del colegiado/a y la empresa en su caso
Ficha técnica del curso, con objetivos, contenidos
Honorarios a percibir por el colegiado/a o la empresa por participante

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
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 refieren a cursos en modalidad 100% on line
(teleformación). Las acciones que requieran horas presenciales, se estudiarán de
forma particular.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Presentación de propuestas
Las propuestas, se presentarán a través de los siguientes enlaces (1)
COLEGIADOS/AS AUTÓNOMOS
https://goo.gl/forms/h9nQNpSS92OxqpXo1
ENTIDADES DE COLEGIADOS
https://goo.gl/forms/S3ATlN7nGSPXPne92

(1) junto a la cumplimentación on line de la propuesta, se remitirá un correo a
la direccción formacion@cgcobe.com adjuntando cv de la persona o entidad
solicitante y un documento con los objetivos y el contenido del curso.

