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I Edición Premios
COBA Trabajo Fin
de Grado Biología.

Bases de la convocatoria e inscripción en

El Colegio Oficial de
Biólogos de
Andalucía
(C.O.B.A.), fiel al
compromiso de
fomentar la
excelencia
académica de los
estudiantes de las
Universidades
andaluzas en las
que se imparten los
títulos de Grado en
Biología y de
estimular el
esfuerzo en la
calidad del Trabajo
Fin de Grado,
convoca la

Participantes

Premios

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:

Se establecen los siguientes premios:

 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 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, ResultadosDiscusión, Conclusiones y Bibliografía.
Copia de la matrícula académica del curso 20162017.
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.

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.

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.

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).

El COBA publicará en su revista BioAndalucía una
relación de todos los TFG presentados al Premio y su
correspondiente autor.
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