PREMIOS COBA
TRABAJO FIN DE GRADO BIOLOGÍA
Creemos que tu trabajo merece un premio

Bases de la Convocatoria
El Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA), fiel al compromiso de fomentar la excelencia académica de los
estudiantes de Biología de las Universidades andaluzas y de estimular la calidad del Trabajo Fin de Grado (TFG),
convoca la I Edición Premios COBA Trabajo Fin de Grado Biología.

Participantes
Pueden presentarse los estudiantes de Biología de cualquiera de las universidades en las que se imparte el Grado en
Biología en la Comunidad Autónoma de Andalucía que cumplan los siguientes requisitos:
 Haber presentado, defendido y aprobado su Trabajo Fin de Grado durante el curso 2016-2017.
 Estar dado de alta como precolegiado en COBA en la fecha de inscripción.

Inscripción
Para poder participar, el interesado debe completar el formulario habilitado en la web COBA al efecto, aportando los
siguientes documentos a la dirección de correo electrónico de la Oficina del COBA (sevilla@cobandalucia.org):

Resumen del TFG. Este resumen no puede exceder de dos páginas (fuente: Arial 12 pt e interlineado de 1.5)
y debe incluir la justificación del interés e importancia del TFG presentado.

TFG completo, según el siguiente formato: Título, Introducción. Material-Métodos, Resultados-Discusión,
Conclusiones y Bibliografía.

Copia de la matrícula académica del curso 2016-2017.

Copia de la calificación obtenida en el Trabajo Fin de Grado defendido.

Plazo de inscripción

El plazo establecido para la inscripción es del 1 de julio al 15 de octubre de 2017. No se aceptarán TFG recibidos fuera
del plazo habilitado, salvo casos justificados motivados por retraso en el cierre de Actas de la Facultad.

Selección de los trabajos ganadores
Un Comité de Expertos designado por el COBA será el encargado de seleccionar los trabajos que cumplan con los
requisitos establecidos en las bases y determinar cuáles son los diez mejores trabajos. De entre ellos, a los tres
mejores trabajos se les otorgará el Primer, Segundo y Tercer Premio. Como criterios de valoración se considerarán,
entre otros aspectos: la calificación académica obtenida, calidad científica, presentación, originalidad e innovación.
El COBA comunicará en tiempo y forma el resultado a los participantes y se pondrá en contacto con los ganadores
para la entrega de premios.
El Trabajo ganador del Primer Premio será publicado en formato de artículo en la revista BioAndalucía que edita el
COBA, para lo que será adaptado por el propio autor.

Premios

Se establecen los siguientes premios: Primer premio, Segundo premio y Tercer premio dotados de la siguiente forma:
Primer Premio
• Diploma acreditativo.
• Cuantía de 1000 €.
• Bolsa de 100 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso no podrá superar un año desde la fecha de publicación del
ganador.
• Conjunto de productos corporativos COBA.
Segundo Premio
• Diploma acreditativo.
• Cuantía de 500 €.

• Bolsa de 100 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso no podrá superar un año desde la fecha de publicación del
ganador.
• Conjunto de productos corporativos COBA.
Tercer premio
• Diploma acreditativo.
• Cuantía de 250 €.
• Bolsa de 100 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso no podrá superar un año desde la fecha de publicación del
ganador.
• Conjunto de productos corporativos COBA.
Accésit
El COBA expedirá un Diploma de mención especial a los autores de los TFG que queden clasificados del 4º al
10º puesto.
Todos los TFG presentados al premio (que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases y por lo tanto
participen) obtendrán un certificado de participación expedido por el COBA a nombre de su autor.
El COBA publicará en su revista BioAndalucía una relación de todos los TFG presentados al Premio y su
correspondiente autor.

Entrega de premios
La organización fijará la fecha, lugar y hora de la ceremonia solemne de entrega de premios y lo comunicará con
suficiente antelación a los premiados, que deberán confirmar su asistencia. Al acto público deberán asistir
obligatoriamente los autores de los tres trabajos ganadores. En caso de no confirmar asistencia, quedará descartado
como tal, pasando a ser premiado el siguiente trabajo en orden de valoración según la lista elaborada por el Comité
de Expertos. El autor del Trabajo ganador (Primer Premio) realizará una exposición pública del mismo durante la
ceremonia solemne de entrega de premios (exposición de 20 minutos, apoyada por una presentación PowerPoint o
similar).

Declaración jurada

Al inscribirse, el participante deberá formalizar la siguiente declaración jurada:
Declaración jurada del participante:
 Entiendo y acepto en su totalidad las condiciones establecidas en las Bases del PREMIO COBA TRABAJO FIN
DE GRADO BIOLOGÍA.
 Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos que aporto para la inscripción son verdaderos en su
totalidad.
 Doy mi consentimiento para que el Trabajo Fin de Grado que presento pueda ser utilizado en todo o en
parte de su contenido por el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA) para los fines de difusión y
publicidad que considere oportunos. Por su parte, el COBA se reserva este derecho y se compromete a
hacer uso legítimo y correcto en la divulgación del contenido de todo o parte del Trabajo haciendo, en
cualquier caso, mención expresa del autor.
 Declaro que soy autor exclusivo del Trabajo Fin de Grado que presento y nada de lo que lo constituye
puede ser considerado plagio de otro/otros trabajos de los que no soy autor.
 Declaro que los datos que han sido utilizados en la elaboración del Trabajo que presento han sido
obtenidos y utilizados de manera lícita y pueden reproducirse sin problema legal alguno. En caso de
pertenecer a otro/otros, cuento con el permiso correspondiente y autorización expresa para su uso y
publicación, permiso/autorización que adjunto. En caso de conflicto, exonero al COBA de cualquier
responsabilidad al respecto y la asumo personalmente.

Nota






En caso de no presentarse un mínimo de 20 aspirantes la convocatoria quedará desierta y pasará a
celebrarse en una siguiente edición.
El Premio podrá declararse desierto si la organización, justificadamente, así lo considera.
Los gastos de desplazamiento de los ganadores del Primer, Segundo y Tercer Premio a la ceremonia de
entrega de premios serán sufragados por el COBA.
Todos los Trabajos presentados podrán ser reproducidos y difundidos por el COBA, quién en todo caso hará
mención explícita del autor.
La presentación al Premio conlleva la aceptación del concursante de las bases de la convocatoria en todos
sus términos.

